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Este es el quinto recopilatorio de recetas, 

pertenecen a las publicadas durante el 

año 2016 en el blog L´Exquisit. 

 

Espero que las disfrutéis 



www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 

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. 



Acompañamientos 



ACOMPAÑAMIENTOS 
 

Caponata con tomates y patatas 
Cebollas al tomillo 

Champiñones con guisantes 
Ensalada de tomates  

Garbanzos y espinacas al curry 
Patatas al romero {horno} 

Patatas especiadas {horno} 
Patatas con gremolata de queso 

Tomates confitados con vainilla y romero 
Zanahorias con comino 





Caponata con tomates y patatas 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
2 calabacines (400 grs.), lavados, cortados en trozos de bocado 
1 berenjena (250 grs.), cortada 
1 c/c azúcar + 1 c/c sal 
150 grs. chalotas, cortadas por la mitad 
4 dientes de ajo, cortados por la mitad 
400 grs. tomates cherry, enteros 
Las hojas de 2 ramitas de tomillo 
10 c/s aceite de oliva 
3 c/s vinagre balsámico blanco 
1/2 c/c azúcar 
Las hojas de 2 ramitas de romero 
750 grs. patatas, peladas y cortadas en dados 
Pimienta negra, molida 
 
Preparación: 
 
Disponer los calabacines y berenjena en un colador. Espolvorear con el 
azúcar y la sal. Dejar reposar una hora. Lavar y escurrir. 
 
Calentar 4 c/s de aceite en una sartén y sofreír los calabacines, la berenjena, 
las chalotas y los ajos durante 10 minutos. Pimentar. Agregar los tomates y el 
tomillo. 
 
Mezclar en un cuenco 3 c/s de aceite, el vinagre balsámico y el azúcar. 
Remover y cocinar 1 5minutos a fuego medio. 
 
Mientras, calentar el resto del aceite (3 c/s) en una sartén y freír las patatas. 
Cuando estén hechas, añadir el romero. Salpimentar y mezclar con las 
verduras. 
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Cebollas al tomillo 
 

Ingredientes (6-8 personas): 
 
6 cebollas, peladas y cortadas en rodajas de 2 cm. (*) 
125 ml. aceite de oliva 
5 ramitas de tomillo 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Disponer las cebollas, con el corte hacia arriba, en una bandeja apta para 
horno. Verter la mitad del aceite, cubrir con el tomillo y verter el resto de 
aceite. Salpimentar y hornear a 200 grados durante 30 minutos. 
 
Nota *: si utilizáis pequeñas como las de la foto, las cortáis por la mitad 
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Champiñones con guisantes 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
200 grs. guisantes (congelados) 
2 dientes de ajo, prensados 
4 c/s mantequilla, a temperatura ambiente 
Las hojas de 4 ramitas de tomillo 
400 grs. champiñones (o setas variadas), limpios y cortados en láminas 
2 c/s aceite 
3 c/s vinagre balsámico 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar la mantequilla con los ajos. 
 
Saltear los guisantes en un cazo con la mantequilla a fuego suave durante 10 
minutos. 
 
Mientras, sofreír los champiñones en una sartén con el aceite durante 3 
minutos. Desglasar los champiñones con el vinagre balsámico, incorporar el 
tomillo y salpimentar al gusto. Mezclar con los guisantes y servir 
inmediatamente. 
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Ensalada de tomates 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. tomates cherry (o pequeños de colores) 
1 diente de ajo, prensado 
4 cebolletas, cortadas pequeñas 
5 c/s aceite de oliva virgen 
2 c/s vinagre de vino tinto 
Sal 
Pimienta negra molida 
Hojas frescas de cilantro (o perejil), picadas 
 
Preparación: 
 
Cortar los tomates por la mitad, salarlos y dejarlos reposar en un escurridor 
durante 30 minutos, para que pierdan el agua. 
 
Poner el resto de ingredientes en un pote cerrado y sacudir para que quede 
amalgamado. Mezclar con los tomates y servir. 
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Garbanzos y espinacas al curry 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 berenjena (aprox. 500 grs.), lavada 
1 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
1 cebolla, picada 
2 c/s curry en polvo 
400 grs. tomates en trozos (envasados) 
400 grs. garbanzos cocidos, escurridos 
200 ml. agua 
150 grs. espinacas frescas 
2 c/s chutney de mango 
 
Preparación: 
 
Pinchar la berenjena con un tenedor y hornearla 30 minutos a 200 grados, 
hasta que esté tierna. Dejar enfriar 10 minutos. 
 
Sofreír la cebolla en una sartén con el aceite durante 2-3 minutos. Agregar el 
curry, remover y cocinar 1 minuto. Incorporar los tomates con su juego, los 
garbanzos y el agua. Remover, bajar el fuego y cocinar 10 minutos, tapado. 
 
Cortar pequeña la carne de la berenjena y agregarla a la sartén junto con las 
espinacas, el curry y el chutney. Cocinar, sin tapa, durante 3 minutos. 
Salpimentar y servir inmediatamente. 
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Patatas especiadas {horno} 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
700 grs. patatas (o boniatos), peladas y cortadas a lo largo (1 cm. grosor) 
2 c/s aceite de oliva 
1 c/s garam masala 
1 c/c cúrcuma molida 
1 c/c pimentón dulce 
 
Sal gorda 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco el aceite con las especias. Disponer las patatas en una 
bolsa, verter la mezcla y remover (así quedarán todas bien impregnadas). 
 
Disponer las patatas, sin que se toquen, en una bandeja forrada con silpat o 
papel sulfurizado. Hornear a 200 grados durante 45 minutos, girándolas a 
media cocción. Servir inmediatamente espolvoreadas con sal gorda. 
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Patatas con gremolata de queso 
 

Ingredientes (4-6 personas): 
 
700 grs. patatitas, lavadas, sin pelar 
65 ml. aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la gremolata: 
 
4 c/s hojas de perejil fresco, picadas 
3 dientes de ajo, prensados 
La ralladura de dos limones 
100 grs. queso Parmesano, rallado 
 
Preparación: 
 
Hervir las patatas en agua salada durante 10 minutos (no quedarán del todo 
hechas, pero se pueden pinchar con un palillo). Escurrirlas. 
 
Disponer las patatas en una bandeja apta para horno, aplastar ligeramente 
las patatas (así quedarán mejor impregnadas). Verter el aceite por encima, 
salpimentar y remover. Hornear a a 200 grados durante 50-60 minutos, hasta 
que estén doradas (depende del tamaño de las patatas. 
 
Mientras, mezclar en un cuenco el perejil con los ajos, la ralladura de limón y 
el Parmesano. Mezclar con las patatas calientes y servir inmediatamente. 
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Tomates confitados con vainilla y romero 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. tomates cherry, lavados 
Las hojas de 1 rama de romero 
60 grs. mantequilla clarificada 
Las semillas de 1 vaina de vainilla 
2 c/p azúcar moreno 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Calentar en un las semillas de vainilla con la mantequilla, agregar los 
tomates y el romero. Condimentar con el azúcar, sal y pimienta. Confitar los 
tomates 10 minutos a fuego medio, sacudiendo el mango de la sartén (para 
evitar romper los tomates). 
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Zanahorias con comino 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
10 zanahorias no muy grandes, lavadas y cortadas las hojas 
Una pizca de sal 
Pimienta negra, molida 
1/2 c/c comino en polvo 
50 grs. mantequilla, a daditos 
50 ml. caldo de pollo (o agua) 
 
Preparación: 
 
Disponer las zanahorias sobre una bandeja forrada con papel sulfurizado 
(que pueda tapar también la bandeja). Condimentar con sal, pimienta y 
comino. Repartir la mantequilla por encima, verter el caldo, tapar con papel, 
cerrando bien. Hornear a 150 grados durante 90 minutos. Servir 
inmediatamente. 
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Aperitivos 



APERITIVOS 
 

Aperitivo de atún 
Bocaditos de sandía y jamón 
Bocaditos de sandía y queso  

Brie con miel, romero y nueces 
Calamares rellenos de sobrasada 

Croquetas de queso 
Empanada de pollo al curry  

Huevos al balsámico rellenos de atún y aguacate  
Patatas con sobrasada y huevo 

Pimientos del piquillo rellenos de brandada con salsa de gambas  
Pollo crujiente al estragón {horno} 

Portobello relleno de queso con puré de boniatos 
Portobello rellenos de arroz y pollo 
Tartaleta de guisantes y cebolletas 

Tartaletas de manzana y brie 
Tartar de atun y aguacate 

Uvas y queso 





Aperitivo de atún 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
400 grs. atún fresco, cortado en daditos 
1 c/s mahonesa 
1 c/c cebollino picado 
1 c/c raíz de rábano picante 
1 c/c aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar el atún con el aceite de oliva y salpimentar. Reservar. 
 
Mezclar en un cuenco la mahonesa con la raíz de rábano picante y el 
cebollino. Servir. 
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Bocaditos de sandía y jamón 
 

Ingredientes: 
 
1/4 sandía, cortada en tamaño bocado (2×2 cm.) 
100 grs. jamón serrano, cortado en lonchas finas 
100 grs. queso Parmesano, cortado en lonchas finas del mismo tamaño que 
la sandía, o rallado 
Pimienta negra molida 
Aceite de oliva virgen 
 
Preparación: 
 
Cortar cada loncha de jamón por la mitad a lo largo, formar una cruz sobre la 
encima y disponer en el centro el queso. Cerrar formando un paquetito y 
disponerlo encima de la sandía. Espolvorear con pimienta y rociar con el 
aceite. 
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Bocaditos de sandía y queso 
 

Ingredientes: 
 
Sandía, cortada en rodajas de 2 cm. 
400 grs. queso de cabra en crema 
Azúcar de menta 
 
Preparación: 
 
Con un aro de emplatar pequeño (tened en cuenta que serán tamaño 
bocado), cortar círculos de sandía (si no tenéis aro de emplatar, cortadlos 
simplemente en cuadrados) 
 
Con la ayuda de una sacabolas o una cuchara, hacer una pequeña cavidad. 
 
Batir el queso para que quede más cremoso, poner en una manga pastelera 
y rellenar la cavidad de la sandía. Reservar en la nevera. Antes de servir, 
espolvorear con el azúcar de menta. 
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Brie con miel, romero y nueces 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
250 grs. queso brie rendondo 
75 grs. nueces (pecanas), groseramente picadas 
3 c/s miel (líquida) 
1 c/s aceite de oliva 
Unas hojas de romero 
 
Preparación: 
 
Hacer unos cortes en la superficie del queso, repartir el aceite y el romero. 
Hornear durante 8 minutos a 180 grados. Sacar del horno y repartir las 
nueces por encima. Verter la miel y servir. 
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Calamares rellenos de sobrasada 
 

Ingredientes: 
 
500 grs. calamares pequeños, limpios 
100 grs. sobrasada 
200 grs. rebanadas de pan 
5 tomates (semi)secos en aceite, escurridos 
20 ml. aceite de oliva 
3 dientes de ajos, pelados 
5 hojas de salvia 
2 c/s aceite, para freír los calamares 
 
Ingredientes para el acompañamiento: 
 
2 dientes de ajo, prensados 
1 c/s aceite 
2 c/s perejil fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes, excepto los calamares. Dorar en una sartén 
sin aceite, hasta que esté crujiente. Dejar enfriar e introducir en una manga 
pastelera (o bolsa). Haciendo una abertura grande, será muy fácil rellenar los 
calamares. 
 
Mezclar en un cuenco los ingredientes del acompañamiento. Repartirlo en el 
plato. 
 
Freír los calamares hasta que estén dorados. Cortarlos en rodajas gruesas y 
disponerlos sobre la picada. Servir inmediatamente. 
 
Sugerencias: se pueden congelar sin freír 
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Croquetas de queso 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
200 grs. queso manchego, rallado 
50 grs. mantequilla 
75 grs. harina 
310 ml. leche 
Una pizca de nuez moscada 
Pimienta negra, molida 
1 clara de huevo, para rebozar * 
3 c/s pan rallado, para rebozar 
3 c/s harina, para rebozar 
Dulce de membrillo, para acompañar 
 
Preparación: 
 
Derretir la mantequilla en un cazo, agregar de un golpe la harina, 
removiendo para que quede homogéneo. Verter la leche, poco a poco, 
removiendo. Cuando esté toda incorporada, retirar el cazo del fuego, 
condimentar con la pimienta y la nuez moscada y agregar el queso. Remover 
bien, disponer la masa en un plato, dejar enfriar y dejar reposar en la nevera 
una hora. 
 
Con la ayuda de dos cucharas soperas, coger masa, darle forma alargada 
con las manos, rebozar primero en la harina, a continuación en la harina y 
para terminar, en el pan rallado. Repetir hasta terminar la masa. 
 
Freír en aceite a 170 grados, pocas croquetas a la vez, dos o tres, en función 
del tamaño de la sartén, durante 2-3 minutos, hasta que estén doradas. 
Dejar escurrir en un plato con papel de cocina. Servir acompañadas del 
dulce de membrillo. 
 
Nota *: yo utilizo claras congeladas, pero podéis rebozar las croquetas con 
un huevo entero batido 
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Empanada de pollo al curry 
 

Ingredientes (4 personas): 
Masa quebrada (ver receta en el blog) 
2 c/s leche, para el acabado 
 
Ingredientes para el relleno: 
50 grs. mantequilla 
1 cebolla, picada 
450 grs. contramuslos de pollo, sin hueso, cortados en daditos 
1 c/s curry en polvo 
1 c/c comino en polvo 
1 c/s harina 
250 ml. caldo de pollo 
2 c/s chutney de mango 
3 c/s hojas de cilantro, picadas 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Sofreír la cebolla en una sartén amplia con la mantequilla. Agregar el pollo y 
dorarlo. Incorporar el curry y el comino, remover y cocinar 2 minutos, a 
continuación añadir la harina., remover y retirar del fuego. Verter el caldo y 
mezclar bien con una espátula. Devolver al fuego y cocinar 10-15 minutos, 
hasta que espese. Bajar el fuego y cocinar 3 minutos más, debe quedar muy 
espeso. Agregar el chutney y el cilantro, remover, salpimentar al gusto y 
dejar enfriar. Estirar la masa quebrada, hasta obtener dos círculos de 25 cm., 
repartir el relleno en uno de los círculos de masa y tapar con el otro. Sellar 
bien los bordes mojándolos con un poco de agua. Pintar con la leche y 
hacer unos cortes sobre la masa, para que el calor salga cuando se hornee. 
Hornear a 180 grados durante 45 minutos, hasta que la masa esté hecha y 
dorada. Servir templada. 
 
Sugerencias: se puede hacer en formato individual, haciendo círculos de 15 
cm., tipo empanadilla. El tiempo de horneado será de aprox. 30 minutos. 
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Huevos al balsámico rellenos de atún y aguacate 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 huevos L, hervidos 
Vinagre de módena 
1/2 aguacate 
2 c/s zumo de limón 
80 grs. atún en aceite, escurrido 
50 grs. salmón marinado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Pelar los huevos e introducirlos en un bote con vinagre de módena, hasta 
que los cubra. Dejar una noche en la nevera. Así conseguiremos que queden 
negros (el vinagre se puede volver a utilizar en otras recetas). 
 
Pelar con cuidado los huevos, cortarlos por la mitad, retirar la yema y 
disponer los huevos en un plato. 
 
Aplastar el aguacate, mezclarlo con la yema cocida y el atún. Salpimentar al 
gusto y rellenar los huevos. Decorar con el salmón ahumado. Reservar en la 
nevera hasta consumir. 
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Patatas con sobrasada y huevo 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
400 grs. patatas, peladas y cortadas en rodajas no muy finas 
4 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
100 grs. sobrasada 
2 cebollas, cortadas en aros finos 
4 huevos L 
1 c/s mantequilla 
 
Preparación: 
 
Freír las patatas en una sartén con el aceite. Reservar. Dispondremos la 
mitad de las patatas en los platos, cubriremos con trocitos de sobrasada, y 
otra capa de patatas. 
 
Mientras, en otra sartén, sofreír la cebolla a fuego bajo durante 10 minutos. 
 
Calentaremos la mantequilla en una sartén y haremos los huevos hasta que 
esté la clara cuajada y la yema líquida. Poner encima de las patatas con 
sobrasada y servir inmediatamente. 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite 
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Pimientos del piquillo rellenos de brandada con 
salsa de gambas 

 
Ingredientes (4 personas): 
 
8 pimientos del piquillo 
Brandada de bacalao 
8 gambas grandes 
150 ml. nata para cocinar 
3 dientes de ajo, pelados, enteros 
Sal 
1 c/s aceite de oliva 
 
Preparación: 
 
Preparar la brandada, disponerla en una manga pastelera y reservar. 
 
Dorar los ajos en una sartén con el aceite. Incorporar las gambas a la sartén 
y dorarlas por ambos lados. Dejar enfriar ligeramente y pelarlas (desechar el 
ajo). Pasaremos por el chino (o utilizando un colador y la mano de mortero) 
las cabezas y las cáscaras, para obtener 2-3 cucharadas del jugo. Mezclar 
con la nata, salar y calentar. 
 
Mientras, rellenar los pimientos con la brandada (con la manga pastelera es 
muy fácil de hacer). Disponerlos en una olla de barro junto a las gambas. 
Una vez la salsa esté ligada, verter en la olla y hornear a 180 grados durante 
15 minutos. Servir inmediatamente. 
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Pollo crujiente al estragón {horno} 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
50 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
3 c/s mostaza de Dijon 
2 c/s estragón, picado 
1/2 c/c pimienta negra, molida 
16 jamoncitos del ala 
50 grs. panko 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco la mantequilla con la mostaza, el estragón y la 
pimienta. Disponer el pollo en una bolsa con la marinada y mover bien para 
que queden cubiertos. 
 
Disponer el panko en otra bolsa y rebozar el pollo. Disponerlo en una 
bandeja y hornearlo a 200 grados durante 45 minutos. 
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Portobello relleno de queso con puré de boniatos 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 kg. de boniatos, pelados y cortados 
4 portobellos grandes 
100 grs. queso azul (roquefort, gorgonzola…) 
4 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 
50 grs. olivas kalamata (negras), sin hueso y troceadas 
Albahaca fresca 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Hervir los boniatos en agua salada durante 15 minutos. 
 
Mientras, repartir el queso sobre los portobello, rociar con aceite, 
salpimentar y hornear a 225 grados (en horno de aire, en eléctrico a 250 
grados) hasta que el queso esté derretido. 
 
Escurrir los boniatos y aplastarlos junto a 2 cucharadas de aceite. 
Salpimentar y mezclar con las olivas. Servir las setas sobre el puré con unas 
hojas de albahaca. 
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Portobello rellenos de arroz y pollo 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 portobellos grandes (los de la foto son de 9 cm.) 
1 pechuga de pollo cocida, cortada pequeña 
Sal y pimienta 
1 c/s aceite 
150 grs. arroz mixto (blanco y salvaje), hervido y escurrido 
100 grs. queso gorgonzola (o azul), desmenuzado 
1 chalota, picada 
2 dientes de ajo, prensado 
2 c/s queso Parmesano 
 
Preparación: 
 
Salpimentar los portobello y pintarlos con el aceite. Disponerlos en una 
bandeja apta para horno. 
 
En un cuenco, mezclar el arroz con el pollo, el queso gorgonzola, la chalota 
y el ajo. Salpimentar y rellenar los portobello. Repartir el parmesano por 
encima y hornear a 180 grados durante 20-25 minutos. 
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Tartaleta de guisantes y cebolletas 
 

Ingredientes para la masa (molde 20 cm. o 8 individuales): 
300 grs. harina 
150 grs. mantequilla, fría, cortada a dados 
200 ml. crème fraîche 
Una pizca de sal 
 
Ingredientes para el relleno: 
200 grs. guisantes congelados 
3 cebolletas, picadas 
2 dientes de ajo, prensados 
5 ramitas de perejil, picado 
1 ramita de menta, picada 
La ralladura de un limón 
4 yemas de huevo 
200 ml. crème fraîche 
30 grs. queso Gruyère, para el acabado 
 
Preparación de la masa: 
 
Triturar la harina y la sal con la mantequilla hasta obtener una mezcla 
arenosa. Incorporar la crème fraîche. Formar una bola, envolver con film 
transparente y reservar una hora en la nevera. 
 
Estirar la masa hasta obtener un círculo mayor que el molde, disponerlo en 
el molde y reservar en la nevera 30 minutos. Hornear a ciegas a 180 grados 
durante 10 minutos. 
 
Mientras, hervir los guisantes durante 4 minutos en agua salada. 
 
Batir las yemas con la crème fraîche y la ralladura. Agregar la menta, el 
perejil, los guisantes, la cebolleta y el ajo. Salpimentar. Verter la mezcla 
sobre la base, cubrir con el queso y hornear a 180 grados durante 25 
minutos, hasta que esté dorado. 
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Tartaletas de manzana y brie 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 círculos de masa de hojaldre de 12 cm. 
2 manzanas, sin corazón, sin pelar, lavadas (yo utilizo Fuji), cortadas en gajos 
finos 
30 grs. mantequilla 
3 cebollas, cortadas finas 
2 c/s vinagre balsámico 
200 grs. queso Brie, cortado en lonchas 
1 yema de huevo S 
Comino en polvo 
Pimienta negra molida 
 
Preparación: 
 
Caramelizar la cebolla en una sartén con la mantequilla a fuego bajo durante 
15 minutos. Agregar el vinagre balsámico y dejar enfriar. 
 
Repartir sobre la masa de hojaldre las cebollas, la manzana y el brie. 
Condimentar con la pimienta y el comino. Pintar los bordes del hojaldre con 
la yema de huevo diluida en un poco de agua. 
 
Hornear a 200 grados durante 20 minutos, hasta que estén doradas. Servir 
inmediatamente. 





Tartar de atun y aguacate 
 

Ingredientes (4 personas): 
250 grs. atún fresco (*) 
3 c/s aceite de oliva 
1 aguacate, pelado, sin hueso, cortado a daditos 
Sal y pimienta 
Cebolla crujiente envasada, triturada 
 
Ingredientes para el aliño: 
1 c/c crema de wasabi 
1,5 c/s salsa de soja 
1 c/s mirin (o Jerez) 
1/2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
1/2 c/s vinagre de arroz 
1/2 c/s miel 
Pimienta negra molida 
 
Preparación: 
 
Emulsionar los ingredientes del aliño en un bote cerrado. Reservar. Mezclar 
en un cuenco el atún con el aceite de oliva y salpimentar. Salpimentar el 
aguacate. 
 
Con la ayuda de un aro de emplatar, disponer el aguacate, encima el atún y 
terminar con la cebolla triturada (o el pan, ver sugerencias) 
 
Servir el aliño en un cuenco, para que cada comensal lo condimente al 
gusto. 
 
Nota *: cuando sirvo pescado crudo, prefiero congelarlo antes para evitar 
riesgos 
 
Sugerencias: se puede sustituir la cebolla crujiente por pan frito en la sartén 
con un poco de aceite y un ajo y después triturado (sin el ajo). Así está en la 
imagen. 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Uvas y queso 
 

Ingredientes: 
 
Uvas 
Bolitas de mozzarella 
Hojas frescas de albahaca 
Aceite de oliva virgen 
Vinagre balsámico 
Sal (gorda) 
 
Preparación: 
 
Preparar pinchitos tal como se muestra en la foto: uva – hoja de albahaca – 
bolita de mozzarella 
 
Preparar el aliño poniendo los ingredientes en un bote cerrado, agitar y 
servir sobre los pinchitos. 
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Ensaladas 



ENSALADAS 
 

Ensalada de pera y brie 
Ensalada de pollo estilo Thai 

Ensalada de tomates  
Ensalada variada con aliño especial 





Ensalada de pera y brie 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
100 grs. dátiles, cortados pequeños 
50 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente 
Un manojo de perejil, picado 
Lechuga variada 
1 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
2 peras maduras, peladas, sin corazón, cortadas a cuartos 
75 grs. queso brie, cortados en lonchas 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco los dátiles con las nueces, el perejil y la lechuga. 
Condimentar con el aceite, la sal y la pimienta. Repartir la mezcla en cuatro 
platos y disponer encima el queso y el brie y servir. 
 
Sugerencias: se puede utilizar Camembert en lugar de brie 
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Ensalada de pollo estilo Thai 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
150 grs. zanahorias, peladas y ralladas 
150 grs. pimiento rojo italiano (largo), sin semillas, cortado en bastoncitos 
1 calabacín, lavado y rallado 
1 mango, pelado, cortado en bastoncitos 
200 grs. col rallada 
2 pechugas de pollo cocidas, cortadas pequeñas 
 
Ingredientes para el aliño: 
 
3 c/s zumo de lima 
60 ml. aceite de oliva 
2 c/s vinagre de arroz 
1,5 c/c tabasco 
2 c/s hojas de menta, picadas 
6 c/s pistachos, picados groseramente 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes en un cuenco. 
 
Mezclar todos los ingredientes de la vinagreta (excepto los pistachos) en un 
recipiente cerrado, agitar y condimentar la ensalada. Servir con los pistachos 
por encima. 
 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Ensalada de tomates 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. tomates cherry (o pequeños de colores) 
1 diente de ajo, prensado 
4 cebolletas, cortadas pequeñas 
5 c/s aceite de oliva virgen 
2 c/s vinagre de vino tinto 
Sal 
Pimienta negra molida 
Hojas frescas de cilantro (o perejil), picadas 
 
Preparación: 
 
Cortar los tomates por la mitad, salarlos y dejarlos reposar en un escurridor 
durante 30 minutos, para que pierdan el agua. 
 
Poner el resto de ingredientes en un pote cerrado y sacudir para que quede 
amalgamado. Mezclar con los tomates y servir. 
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Ensalada variada con aliño especial 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
200 grs. lechuga variada 
1 manzana (Fuji), lavada, sin corazón, cortada en gajos finos 
50 grs. nueces (pecanas) 
1 bulbo de hinojo pequeño, cortado fino 
4 rábanos, cortados finos 
100 grs. queso (tipo Gouda), cortado en lonchas 
 
Ingredientes para el aliño: 
 
1 yema de huevo M 
4 c/s aceite de oliva 
2 c/s crème fraîche 
2 c/s suero de leche 
1 chalota, picada 
1 c/s zumo de limón 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes del aliño. 
 
Repartir los ingredientes de la ensalada en un plato grande y acompañar con 
el aliño para que cada comensal se sirva al gusto. 
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HUEVOS 
 

Huevo a la plancha con verduras 
Huevos al balsámico rellenos de atún y aguacate 

Patatas con sobrasada y huevo 





Huevo a la plancha con verduras 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
500 grs. boniato, pelado, cortado en daditos 
60 grs. chorizo, cortado en daditos (opcional) 
2 pimientos rojos, sin semillas, cortado en daditos 
2 c/c chile seco, desmenuzado 
4 cebolletas, cortadas finas 
2 dientes de ajo, prensado 
4 huevos L 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Sofreír el boniato y el chorizo en una sartén grande con el aceite a fuego 
medio-alto, durante 4 minutos. Incorporar los pimientos y el chile seco, bajar 
el fuego, tapar y cocinar 4 minutos. Agregar las cebolletas los ajos y 
remover. Formar cuatro huecos entre las verduras, disponer en ellos los 
huevos, salpimentar, tapar de nuevo y cocinar 4 minutos más, hasta que los 
huevos estén hechos. Servir inmediatamente. 
 
Vegetarianos: prescindir del chorizo 
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Huevos al balsámico rellenos de atún y aguacate 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 huevos L, hervidos 
Vinagre de módena 
1/2 aguacate 
2 c/s zumo de limón 
80 grs. atún en aceite, escurrido 
50 grs. salmón marinado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Pelar los huevos e introducirlos en un bote con vinagre de módena, hasta 
que los cubra. Dejar una noche en la nevera. Así conseguiremos que queden 
negros (el vinagre se puede volver a utilizar en otras recetas). 
 
Pelar con cuidado los huevos, cortarlos por la mitad, retirar la yema y 
disponer los huevos en un plato. 
 
Aplastar el aguacate, mezclarlo con la yema cocida y el atún. Salpimentar al 
gusto y rellenar los huevos. Decorar con el salmón ahumado. Reservar en la 
nevera hasta consumir. 
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Patatas con sobrasada y huevo 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
400 grs. patatas, peladas y cortadas en rodajas no muy finas 
4 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
100 grs. sobrasada 
2 cebollas, cortadas en aros finos 
4 huevos L 
1 c/s mantequilla 
 
Preparación: 
 
Freír las patatas en una sartén con el aceite. Reservar. Dispondremos la 
mitad de las patatas en los platos, cubriremos con trocitos de sobrasada, y 
otra capa de patatas. 
 
Mientras, en otra sartén, sofreír la cebolla a fuego bajo durante 10 minutos. 
 
Calentaremos la mantequilla en una sartén y haremos los huevos hasta que 
esté la clara cuajada y la yema líquida. Poner encima de las patatas con 
sobrasada y servir inmediatamente. 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite 
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Pan 



PAN 
 

Panecillos con sémola 
Panecillos de Hungría 





Panecillos con sémola 
 

Ingredientes (8 panecillos): 
 
250 grs. harina (más 50 grs. para rebozar) 
250 grs. sémola 
9 grs. sal 
6 grs. leche en polvo 
5 grs. azúcar 
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 25 grs. levadura fresca ó 10 grs. 
levadura seca *) 
25 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
250 ml. agua templada 
 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes secos (harina, sémola,, leche en polvo, azúcar, sal y 
levadura) e incorporar el agua. Amasar hasta conseguir una masa elástica y 
homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 3 minutos a 
velocidad rápida). Incorporar entonces la mantequilla y amasar 5 minutos 
más. 
 
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante una 
hora. Amasar a mano para quitar el aire y dividir en porciones iguales (yo los 
hago de 100 grs.), bolear y dar forma alargada. 
 
Disponer un cuenco con agua y otro con harina. Sumergir, uno a uno, los 
panecillos en el agua y rebozarlos en la harina. Disponerlos en una bandeja 
forrada con silpat o papel sulfurizado, tapar y dejar reposar 30 minutos. 
 
Hornear a 200 grados durante 20-25 minutos. Dejar enfriar encima de una 
rejilla. 
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Panecillos de Hungría 
 

Ingredientes (10 unid.): 
450 grs. harina 
7 grs. sal 
1/2 c/c semillas de hinojo, trituradas 
6 grs. azúcar 
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 25 grs. levadura fresca ó 10 grs. 
levadura seca *) 
275 ml. agua templada 
30 grs. mantequilla, derretida 
 
Ingredientes para el acabado: 
1 clara de huevo, batida con una pizca de sal 
2 c/c semillas de hinojo 
 
Preparación: 
Mezclar los ingredientes secos (harina, semillas de hinojo, azúcar, sal y 
levadura) e incorporar el agua (la cantidad que admita). Amasar hasta 
conseguir una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a 
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida). Formar una bola y dejar 
reposar tapado con un trapo húmedo durante 30 minutos. Incorporar la 
mantequilla derretida a la masa y amasar 10 minutos más, hasta que esté 
bien incorporada (ideal con amasadora, a mano también se puede, pero es 
más lento) 
 
Formar una bola, tapar con un trapo húmedo y dejar reposar 60 minutos, 
hasta que doble de tamaño. Amasar para quitar el aire y dividir en 10 
porciones iguales. Formar bolas, disponerlas sobre una bandeja forrada con 
silpat o papel sulfurizado, tapar y dejar reposar 30 minutos. Pintar con la 
clara de huevo, espolvorear el hinojo por encima y hornear a 220 grados 
durante 10 minutos, bajar la temperatura a 180 grados y hornear 5 minutos 
más. 
 
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua 
templada 
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Pizzas 



PIZZA 
 

¨Pizza¨de coliflor con ricotta, jamón y pesto 
Pizza con alcachofas y queso  

Pizza con chorizo y manchego 
Pizza con patata, brie y tomillo 





¨Pizza¨de coliflor con ricotta, jamón y pesto 
 

Ingredientes para la base (4 personas, individual): 
 
200 grs. coliflor, los ramilletes separados 
150 grs. harina de almendras 
60 grs. queso Parmesano, rallado 
2 huevos M, batidos 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para el ¨relleno¨: 
 
240 grs. ricotta (o queso fresco, cottage…) 
4 lonchas de jamón serrano 
4 c/s pesto de albahaca 
 
Hojas de menta, para servir 
 
Preparación: 
 
Poner la coliflor en un cuenco y cocinarla en el microondas durante 8 
minutos a máxima potencia (también se puede hacer al vapor). Mezclarla 
con la harina de almendras, el Parmesano y los huevos. Salpimentar. 
 
En una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado, repartir la mezcla de 
coliflor en cuatro círculos de 16 cm. Hornear a 200 grados durante 20 
minutos, hasta que estén crujientes. 
 
Sacar del horno y repartir inmediatamente por encima la ricotta y el jamón. 
Hornear 5 minutos más. Servir con el pesto por encima y repartir las hojas de 
menta. 
 
Vegetarianos: cambiar el ¨relleno¨ por otro que os apetezca, lo importante de 
la receta de hoy es la base, que admite muchas posibilidades 
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Pizza con alcachofas y queso 
 

Ingredientes para la masa de pizza (4 personas): 
 
350 grs. harina 
5 grs. sal 
5 grs. azúcar 
5 ml. aceite 
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 28 grs. levadura fresca o 11 grs. 
levadura seca*) 
210 ml. agua 
 
Resto de ingredientes: 
 
2 c/c puré de ajo (o 2 dientes de ajo prensados) 
1 c/s hojas de romero, picadas 
25 ml. aceite de oliva virgen 
300 grs. queso Taleggio, cortado fino 
12 alcachofas en conserva, escurridas y cortadas en cuartos 
Una pizca de sal 
2 chiles secos, desmenuzados 
100 grs. rúcula 
 
Pizza con queso, alcachofas y rúcula-2Preparación de la masa: 
 
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e 
incorporar poco a poco el aceite y el agua (la cantidad que admita), hasta 
obtener una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a 
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida) 
 
Espolvorear la superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar en un 
bol tapado con un trapo húmedo durante 3-4 horas. 
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Pizza con alcachofas y queso 
 

Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano y formar, 
con la ayuda del rodillo, una pizza de aprox. 30 cm. 
 
Mezclar en un cuenco el ajo con el aceite y el romero y pintar la pizza con la 
mezcla. Repartir encima el queso, las alcachofas, la sal y los chiles. 
 
Hornear a 200 grados durante 10 minutos, hasta que la masa se vea dorada. 
Retirar del horno y repartir la rúcula por encima. 
 
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua 
templada 
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Pizza con chorizo y manchego 
 

Ingredientes para la masa de pizza (4 personas): 
350 grs. harina 
5 grs. sal 
5 grs. azúcar 
5 ml. aceite 
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 28 grs. levadura fresca o 11 grs. 
levadura seca*) 
210 ml. agua 
 
Resto de ingredientes: 
100 grs. salsa de tomate (casera) 
125 grs. chorizo 
100 grs. queso Manchego, rallado 
100 grs. queso Mozzarella, desmenuzado 
1 pimiento rojo italiano (largo), cortado en daditos 
Rúcula o espinacas 
 
Preparación de la masa: 
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e 
incorporar poco a poco el aceite y el agua (la cantidad que admita), hasta 
obtener una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a 
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida). Espolvorear la superficie de 
trabajo, formar una bola y dejar reposar en un bol tapado con un trapo 
húmedo durante 3-4 horas. 
 
Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano y formar, 
con la ayuda del rodillo, una pizza de aprox. 30 cm. Repartir la salsa de 
tomate por encima de la masa, el chorizo, el pimiento, la mozzarella y el 
Manchego. Hornear a 200 grados durante 10 minutos. Retirar del horno y 
repartir la rúcula por encima. 
 
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua 
templada 
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Pizza con patata, brie y tomillo 
 

Ingredientes para la masa de pizza (4 personas): 
350 grs. harina 
5 grs. sal 
5 grs. azúcar 
5 ml. aceite 
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 28 grs. levadura fresca o 11 grs. 
levadura seca*) 
210 ml. agua 
 
Ingredientes para el relleno: 
1 c/s aceite de oliva 
250 grs. patatas, peladas, cortadas finas 
1 cebolla roja, cortada fina 
150 grs. queso Brie, cortado en finas lonchas 
1 diente de ajo, cortado fino 
1 c/s hojas de tomillo 
 
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. (o al grosor que 
prefiráis). Mezclar en un cuenco las patatas con la cebolla, el ajo y el aceite, 
para que queden bien impregnadas. Repartirlas sobre la masa, salpimentar y 
honear a 200 grados durante 15 minutos. Disponer entonces el brie y el 
tomillo y hornear 5 minutos más. Servir inmediatamente. 
 
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua 
templada 
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Bocadillos 



BOCADILLOS 
 

Bocadillo de bacalao y salsa tártara 
Bocadillo de tortilla y salmón 

Hamburguesa de arroz y boniato con aguacate 
Hamburguesa de gambas con tomates 

Hotdog extra 
Sandwich caliente de queso con ciruelas 
Sandwich con queso y pesto de tomates 

Sandwich de atun y alcachofas 
Sandwich de brie con pera caramelizada 

Sandwich de chorizo y queso 
Sandwich de salmón y aguacate 
Tostada con pesto y mozzarella 

Tostada con salmón marinado y huevo poché 
Tostada de aguacate con huevo 





Bocadillo de bacalao y salsa tártara 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 panecillos para hamburguesa 
300 grs. bacalao fresco, cortado en trozos regulares 
3 c/s harina de arroz (o harina normal) 
Un pizca de cayena en polvo 
Sal y pimienta 
2 c/s aceite 
 
Salta tártara 
Canónigos 
 
Preparación: 
 
Mezclar en una bolsa la harina con la cayena. Salpimentar y rebozar el 
bacalao. Freírlo en una sartén con el aceite. 
 
Cortar el panecillo por la mitad, repartir los canónigos, la salsa tártara, el 
bacalao y tapar con el pan. Servir inmediatamente. 
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Bocadillo de tortilla y salmón 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 c/s mantequilla 
3 huevos L, batidos 
250 grs. salmón cocido, desmenuzado 
1 cebolla roja, picada 
1,5 c/s mahonesa 
1 c/s eneldo picado 
50 grs. guisantes congelados, hervidos 2 minutos 
4 mini baguettes 
 
Preparación: 
 
Preparar dos tortillas finas en una sartén con la mantequilla durante 2 
minutos por un lado, girar y cocinar 1 minuto más. Retirar a un plato grande 
y cortar por la mitad (quedarán 4 medias lunas). 
 
Mezclar en un cuenco el salmón, la cebolla, la mahonesa, el eneldo y los 
guisantes. 
 
Cortar las baguettes por la parte superior (así se aguantan mejor), disponer 
la tortilla y la mezcla de salmón. 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite 
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Hamburguesa de arroz y boniato con aguacate 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 panecillos 
140 grs. arroz (integral o basmatti) 
850 grs. boniatos, pelados y cortados en dados 
3 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
1 c/c comino en polvo 
1 c/s piñones, ligeramente tostados 
1 cebolla roja, picada 
1 c/c jengibre fresco, rallado 
1 guindilla, sin semillas, picada 
2 c/s albahaca fresca, picada 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para el acompañamiento: 
 
1 aguacate, cortado en daditos 
2 c/s zumo de lima 
2 c/s albahaca fresca, picada 
Lechuga, cortada fina 
2 c/s cebolla frita (envasada) 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
El día antes, hervir el arroz (según indicaciones del fabricante), escurrir, 
disponer sobre un trapo y dejar secar a temperatura ambiente. 
 
El mismo día, hornear el boniato, condimentado con una pizca de sal, 
pimiento y comino con 2 c/s de aceite en el horno a 180 grados durante 30 
minutos. Debe quedar tierno, no crujiente. 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 
(../..) 





Hamburguesa de arroz y boniato con aguacate 
 
Mientras, sofreír la cebolla con la sal en una sartén con 1 c/s de aceite 
durante 5 minutos a fuego medio. Incorporar el jengibre y la guindilla, 
cocinar 5 minutos más. Reservar. 
 
Aplastar el boniato con un tenedor o un aplastapatatas. Mezclar con el arroz, 
los piñones y la albahaca. Salpimentar al gusto. 
 
Formar 4 hamburguesas (mirar aquí cómo hacerlo fácilmente) y hornearlas 
30 minutos a 180 grados. 
 
Mientras, preparar el acompañamiento, mezclando en un cuenco el 
aguacate con el zumo de lima y la albahaca. Salpimentar. 
 
Montaje del bocadillo: 
 
Abrir el panecillo, repartir la lechuga, disponer encima la hamburguesa, la 
mezcla de aguacate y terminar con la cebolla crujiente. 
 
Sugerencias: las hamburguesas se pueden preparar el día antes. Reservarlas 
en la nevera y sacarlas 30 minutos para que estén a temperatura ambiente 
antes de hornearlas. 
 
Celíacos: prescindir del panecillo y sustituir la cebolla crujiente por alfalfa 
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Hamburguesa de gambas con tomates 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. gambas, peladas y sin cabeza 
4 c/s panko 
Sal y pimienta 
2 c/s aceite 
 
4 panecillos de hamburguesa o bagels 
3 tomates, cortados a rodajas 
Canónigos 
2 c/s mahonesa 
2 c/c salsa agridulce 
 
Preparación: 
 
Triturar las gambas. Salpimentar. Formar 4 hamburguesas y rebozar con el 
panko. Freír en una sartén con el aceite, 4 minutos por lado. 
 
Servirlas entre el pan con los tomates, los canónigos, la mahonesa y la salsa 
agridulce. 
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Hotdog extra 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 mini baguettes (o panecillos hotdog) 
4 hotdogs (largos) 
8 lonchas finas de bacon 
100 grs. queso Brie, sin corteza, cortado fino 
200 grs. chalotas, cortadas en rodajas finas 
2 c/s mantequilla 
4 pepinillos en vinagre, cortados 
 
Preparación: 
 
Sofreír las chalotas en una sartén con la mantequilla a fuego bajo hasta que 
estén caramelizadas. 
 
Mientras, cortar por un lado a lo largo los hotdog. Introducir el queso y 
envolver con dos lonchas de bacon. Dorar en una sartén (sin aceite) 
 
Calentar las baguettes en el horno o sartén. 
 
Cortar las baguettes por la parte superior (así se aguantarán bien al servir), 
repartir las chalotas, el hotdog y los pepinillos. Servir inmediatamente. 
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Sandwich caliente de queso con ciruelas 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
6 ciruelas secas, cortadas en tiras finas 
8 rebanadas de pan integral 
4 lonchas de queso de cabra 
12 lonchas de bacon 
 
Preparación: 
 
Montar el bocadillo como sigue: sobre una rebanada de pan poner media 
loncha de queso, ciruelas, bacon y terminar con la otra media loncha de 
queso. Tapar con una rebanada de pan. Tostar en la sartén gril durante 3 
minutos por lado. 
 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Sandwich con queso y pesto de tomates 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
8 rebanadas de pan integral, tostado 
2 huevos hervidos, cortados a rodajas 
Un puñado de rúcula 
8 lonchas de queso (tipo Gouda) 
 
Ingredientes para el pesto: 
 
16 tomates semisecos en aceite, escurridos 
20 hojas de albahaca 
1/4 c/c sal 
1/4 c/c pimienta negra molida 
40 avellanas 
4 c/s agua 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes del pesto (más o menos agua para que quede 
consistencia de pesto). Repartirlo en cuatro rebanadas de pan. Continuar 
con el queso, el huevo, la rúcula y el resto de queso. Servir inmediatamente. 
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Sandwich de atun y alcachofas 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
8 rebanadas de pan integral 
160 grs. atún en aceite, escurrido 
10 tomates cherry, cortados por la mitad 
200 grs. corazones de alcachofa en conserva, cortados muy pequeños 
4 c/s mahonesa 
Rúcula o ensalada variada (opcional) 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco el atún, los tomates y las alcachofas. Agregar la 
mahonesa y salpimentar. Repartir la mezcla sobre el pan. 
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Sandwich de brie con pera caramelizada 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
8 rebanadas de pan multicereales (cortadas gruesas) 
200 grs. queso Brie, cortado en lonchas 
4 c/s sobrasada vegetal  
2 peras conference, peladas, sin corazón, cortadas a daditos 
1/4 c/c azúcar moreno 
1 c/s mantequilla 
Cebollino fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Caramelizar la pera en una sartén con la mantequilla y el azúcar. reservar. 
 
Montar el sandwich poniendo el brie, la pera, la sobrasada vegetal y el 
cebollino. Calentar en la sartén grill 5-10 minutos. Servir inmediatamente. 
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Sandwich de chorizo y queso 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
8 rebanadas (gruesas) de pan brioche 
8 lonchas de queso 
8 lonchas finas de chorizo 
1 tomate rojo, sin semillas, cortado a daditos 
1 chalota, picada 
2 c/s ketchup 
1 c/c pimentón dulce 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco el tomate con la chalota, el ketchup y el pimentón. 
Reservar. 
 
Montar el sandwich poniendo una loncha de queso sobre una rebanada de 
pan, repartir la mezcla de tomate, el chorizo y la otra loncha de queso. Tapar 
con el pan y tostar en la sartén grill 8-10 minutos, hasta que el queso esté 
derretido. Servir inmediatamente. 
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Sandwich de salmón y aguacate 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
8 rebanadas de pan integral 
1 lomo de salmón (200 grs.), cocido 
1 aguacate, pelado sin hueso, cortado en lonchas 
Rúcula 
4 c/s mahonesa 
La ralladura de un limón 
1 c/c zumo de limón 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco la mahonesa con la ralladura y el zumo de limón. 
Salpimentar. 
 
Tostar el pan y repartir la mahonesa en 4 rebanadas. Cubrir con el salmón, el 
aguacate y la rúcula. Tapar con el pan y servir. 
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Tostada con pesto y mozzarella 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
75 grs. rúcula, picada 
2 c/s pesto de albahaca 
60 grs. aceite de oliva virgen 
8 boquerones en vinagre 
2 c/c vinagre balsámico 
4 rebanadas de pan integral (cortado grueso) 
1 diente de ajo, cortado por la mitad 
200 grs. mozzarella, escurrida y cortada a rodajas 
1/2 c/c chile seco, desmenuzado (sin pepitas si no quieres que pique mucho) 
 
Preparación: 
 
Triturar la rúcula con el pesto, el aceite, los boquerones y el vinagre 
balsámico. 
 
Tostar el pan y untarlo con el ajo. Repartir el pesto por encima y terminar 
con la mozzarella. Condimentar con el chile y un chorrito de aceite. Servir 
inmediatamente. 
 
Vegetarianos: prescindir de los boquerones, la tostada quedará más suave, 
pero rica igual 
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Tostada con salmón marinado y huevo poché 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 rebanadas de pan multicereales 
1 c/s crema de rábano picante 
120 grs. crema agria 
Sal y pimienta 
300 grs. salmón marinado (casero) 
Alfalfa (u otro germinado) 
4 huevos pochés 
 
Preparación: 
 
Tostar el pan. Reservar. 
 
Mezclar en un cuenco la crema agria con la crema de rábano picante, 
salpimentar al gusto y repartir sobre el pan. A continuación disponer el 
salmón y encima el huevo poché y los germinados. Servir inmediatamente. 
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Tostada de aguacate con huevo 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 rebanadas de pan de cereales 
2 aguacates maduros, pelados y sin hueso 
2 c/s zumo de limón 
1 c/s aceite de oliva 
4 huevos 
60 grs. mantequilla 
1 c/c curry en polvo 
 
Preparación: 
 
Aplastar los aguacates y condimentar con el zumo de limón, el aceite, la sal 
y la pimienta. Reservar. 
 
Preparar los huevos poché. 
 
Calentar el curry en una sartén hasta que suelte su aroma, agregar la 
mantequilla y dejar derretir. Salar ligeramente. 
 
Tostar el pan, cubrir con el aguacate, poner un huevo encima y terminar con 
la mantequlla de curry. Servir inmediatamente. 
 
Intolerantes a la lactosa: prescindir de la mantequilla 
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Arroz 



ARROZ 
 

Risotto con espinacas 
Risotto con setas y jamón 





Risotto con espinacas 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
300 grs. arroz arborio 
400 grs. hojas de espinacas frescas, limpias, picadas finas 
1 cebolla (150 grs.), picada 
2 ramas de apio, picadas 
2 dientes de ajo, prensados 
150 grs. queso gorgonzola dulce (u otro suave que os guste) 
200 grs. vino blanco o jerez 
50 grs. queso Parmesano, rallado 
800 ml. caldo de verduras 
20 grs. mantequilla 
2 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Sofreír la cebolla en una sartén con el aceite, junto al apio y el ajo, a fuego 
suave durante 5 minutos. Incorporar el arroz, remover un minuto para que 
quede bien impregnado, verter el vino y dejar reducir 3-4 minutos a fuego 
alto. 
 
Añadir un cucharón de caldo y dejar evaporar. Repetir hasta que el arroz esté 
hecho (aprox. 18 minutos), removiendo. 
 
Cuando esté casi hecho, agregar las espinacas y remover. A continuación, 
añadir el gorgonzola, el parmesano y la mantequilla, removiendo para que 
queden integrados. Retirar del fuego y salpimentar al gusto. Dejar reposar 3 
minutos y servir. 
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Risotto con setas y jamón 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
300 grs. setas variadas, cortadas pequeñas 
2 cebolletas, picadas 
1 cebolla, picada 
4 c/s aceite de oliva 
300 grs. arroz arborio 
500 ml. caldo de pollo 
250 ml. vino blanco o jerez 
100 grs. queso Parmesano, rallado 
20 grs. mantequilla 
40 grs. jamón ibérico (virutas), cortado pequeño 
5 grs. trufa, picada 
 
Preparación: 
 
Sofreír en una sartén con el aceite, las setas, las cebolletas y la cebolla, a 
fuego suave durante 5 minutos. 
 
Incorporar el arroz, remover un minuto para que quede bien impregnado, 
verter el vino y dejar reducir 3-4 minutos a fuego alto. 
 
Añadir un cucharón de caldo y dejar evaporar. Repetir hasta que el arroz esté 
hecho (aprox. 18 minutos), removiendo. 
 
Cuando esté casi hecho, agregar la mantequilla y remover. A continuación, 
añadir el parmesano, el jamón y la trufa, removiendo para que queden 
integrados. Retirar del fuego y salpimentar al gusto. Dejar reposar 3 minutos 
y servir. 
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Pasta 



PASTA 
 

Canelones crujientes de calabaza 
Canelones rellenos de salmón 
Pasta con salchichas y mostaza  





Canelones crujientes de calabaza 
 

Ingredientes (4 personas): 
Una calabaza de 1 Kg, pelada y cortada en dados (*) 
1 c/s jarabe de arce 
1 c/s aceite de oliva 
3 dientes de ajo, prensados 
Sal y pimienta negra molida 
1 c/s ralladura de limón 
80 grs. queso Pecorino, rallado 
3 ramas de salvia 
12 placas de canelones 
200 grs. queso Provolone, rallado (o queso Cheddar) 
20 grs. mantequilla, derretida 
 
Preparación: 
Disponer la calabaza con el sirope de arce, aceite, ajos, sal y pimienta en una 
bandeja de horno. Hornear a 220 grados durante 25-30 minutos. Dejar 
enfriar y aplastar la calabaza. Añadir el pecorino y la ralladura de limón. 
 
Blanquear la salvia poniéndola 2 minutos en una olla con 2 l. agua hirviendo. 
Retirar con la espumadera y disponerla sobre papel de cocina. Repartir las 
hojas sobre una bandeja forrada con papel sulfurizado. 
 
Hervir en la misma olla, con sal, las placas de canelones el tiempo indicado 
por el fabricante. Retirar y refrescar con agua fría. Disponer las placas sobre 
un trapo de cocina. 
 
Repartir la mezcla de calabaza y el queso Provolone sobre las placas de 
canelones y enrollar. Disponer, con el cierre hacia abajo en la bandeja con 
salvia. Pintar con la mantequilla derretida y hornear durante 20-25 minutos, 
girándolos a media cocción, hasta que queden crujientes. Espolvorear con 
pimienta negra y mas Pecorino al gusto y servir inmediatamente. 
 
Nota *: yo tengo calabaza horneada y congelada, y así acorto el tiempo de 
preparación. Necesitaréis aprox. 400 grs. de pulpa de calabaza 
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Canelones rellenos de salmón 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
16 placas de canelones 
500 grs. salmón fresco, cortado en dados 
250 grs. crème fraîche 
2 c/s eneldo picado 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la bechamel: 
 
40 grs. mantequilla 
32 grs. harina 
400 ml. de leche 
Nuez moscada 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para el acabado: 
 
200 grs. tomates rojos, cortados en daditos 
1 cebolla, picada 
2 c/c aceite de oliva 
2 c/s eneldo picado 
250 grs. Mozzarella, cortada en finas lonchas 
Sal y pimienta 
 
Preparación de la bechamel: 
 
En un cazo calentar la mantequilla, incorporar la harina y mezclar hasta que 
se haga una pasta. Añadir lentamente la leche y remover con un mezclador 
de varillas. Cuando espese, retirar del fuego, salpimentar y espolvorear nuez 
moscada al gusto. Reservar. 
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Canelones rellenos de salmón 
 
Preparación: 
 
Triturar el salmón con la crème fraîche y el eneldo. Condimentar con 1/2 sal 
y pimienta negra molida. Disponer la mezcla en una bolsa (de congelar). 
 
Hervir la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante. Cortar la punta de 
la bolsa con una apertura de 1,5 cm. y repartir el relleno sobre las placas de 
canelones. Enrollar y disponer en una bandeja (repartir un poco de 
bechamel en el fondo para evitar que se peguen). Cubrir con la bechamel y 
la mozzarella. 
 
Freír en una sartén con el aceite los tomates y la cebolla durante 5 minutos a 
fuego bajo. Salpimentar y mezclar con el eneldo. Repartir la mezcla sobre la 
mozzarella. Hornear a 175 grados (en horno de aire, si es eléctrico a 200 
grados) durante 15-20 minutos. Servir inmediatamente. 
 
Sugerencias: al relleno se le pueden añadir unas gambitas 
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Pasta con salchichas y mostaza 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
300 grs. pasta corta 
450 grs. salchichas 
1 c/s aceite de oliva 
1 c/c semillas de hinojo, molidas 
200 ml. vino blanco o jerez 
2 c/s mostaza a la antigua (granulada) 
La ralladura de 1/2 limón 
150 grs. crème fraîche 
2 c/s perejil fresco, picado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Sacar la carne de las salchichas, desechando la piel y freírla en una sartén 
con el aceite. Agregar el hinojo y cocinarlo un minuto. Verter el vino y dejar 
reducir. 
 
Mientras, hervir la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
Cuando el vino haya reducido, incorporar la mostaza, la ralladura de limón y 
la crème fraîche. Remover, probar y salpimentar al gusto. Mezclar con la 
pasta escurrida y servir con el perejil. 
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Sopas y cremas 



SOPAS Y CREMAS 
 

Crema de calabacín, puerro y manzana 
Crema de calabaza con avellanas 
Crema de calabaza y garbanzos  
Crema de zanahoria y tomate  





Crema de calabacín, puerro y manzana 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
40 ml. aceite de cacahuete (u otro suave) 
1 puerro, cortado 
3 calabacines, lavados, cortados 
2 manzanas, peladas, sin corazón, cortadas 
400 ml. caldo de verduras 
100 grs. queso crema 
50 ml. leche 
Sal y pimienta 
Nuez moscada molida 
 
Preparación: 
 
Sofreír en una cazuela con el aceite el puerro, los calabacines y las manzanas 
durante 8 minutos. Verter el caldo y cocinar 20 minutos. Agregar el queso y 
la leche. Remover y triturar. Salpimentar y condimentar con la nuez moscada. 
Servir inmediatamente. 
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Crema de calabaza con avellanas 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
3 c/s aceite de oliva 
3 dientes de ajo, prensados 
1 c/s semillas de cilantro, molidas 
1,5 c/c semillas de hinojo, molidas 
1,5 c/c hojas de salvia seca 
600 grs. pulpa de calabaza (*) 
2 c/s mantequilla 
2 ramas de apio, cortadas (o sustituir por puerro) 
150 grs. zanahorias, peladas y cortadas 
1,2 l. caldo de pollo (o caldo de verduras) 
1 hoja de laurel 
2 c/c zumo de limón 
40 grs. avellanas, tostadas, peladas y picadas groseramente 
2 c/s hojas de cilantro (o cebollino) 
Sal y pimienta 
Cayena molida (opcional) 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco el aceite con los ajos, las semillas de cilantro, las 
semillas de hinojo y la salvia hasta tener una pasta. Mezclarla con la pulpa de 
calabaza (si no tenéis pulpa ya horneada, mezclar cubos de calabaza con la 
pasta, a 200 grados durante una hora) 
 
En una olla, calentar la mantequilla a fuego medio. Incorporar el apio, las 
zanahorias, salpimentar y cocinar, removiendo durante 10 minutos. Agregar 
la calabaza, el caldo, el laurel y 1 c/c sal. Llevar a ebullición, bajar el fuego y 
cocinar 30 minutos. 
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Crema de calabaza con avellanas 
 
Retirar entonces la hoja de laurel, dejar enfriar 10 minutos, triturar y devolver 
la crema a la olla. Condimentar con el zumo de limón, sal y pimienta. Servir 
acompañado de las avellanas, el cilantro y la cayena molida. 
 
Nota *: yo utilizo pulpa de calabaza ya horneada que tengo siempre en el 
congelador 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite 
 
Sin avellanas también queda buena. 
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Crema de calabaza y garbanzos 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
2 cebollas, picadas 
2 c/s aceite de oliva 
500 grs. pulpa de calabaza, cortada en dados 
400 grs. zanahorias, limpias, cortadas a rodajas 
2 ramas de apio, limpias, cortadas en rodajas 
200 grs. garbanzos en conserva (peso neto) 
700 ml. caldo de verduras 
Una ramita de canela 
1 c/c comino en polvo 
1/2 c/c pimentón de la Vera 
Sal y pimienta 
4 c/s yogur (opcional) 
 
Preparación: 
 
Sofreír la cebolla en una cazuela con el aceite, durante 7 minutos. Incorporar 
los dados de calabaza, el apio, las zanahorias, los garbanzos y la canela. 
Verter el caldo, llevar a ebullición, bajar el fuego y cocinar, tapado, durante 
35 minutos. Triturar junto al comino y el pimentón. Probar y salpimentar al 
gusto. Servir inmediatamente acompañado del yogur. 
 
Intolerantes a la lactosa: prescindir del yogur 
 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Crema de zanahoria y tomate 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 c/s aceite 
150 grs. cebollas, cortadas 
2 dientes de ajo, pelados 
1 c/s cúrcuma molida 
500 grs. zanahorias, peladas y cortadas en finas rodajas 
250 grs. tomates, cortados 
700 ml. caldo de verduras 
200 ml. leche de coco 
Sal y pimienta 
2 c/s hojas de cilantro, picadas 
 
Preparación: 
 
Sofreír la cebolla, los ajos y la cúrcuma en una olla con el aceite durante 7 
minutos. Incorporar la zanahoria y el tomate. Cocinar 10 minutos, 
salpimentar y verter el caldo de verduras. Llevar a ebullición, bajar el fuego y 
cocinar 30 minutos, las verduras estarán entonces tiernas. 
 
Triturar, agregando la leche de coco, probar y salpimentar al gusto. Servir 
inmediatamente, acompañado del cilantro. 
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Carne 



CARNE 
 

Albóndigas con almendras en salsa de tomate 
Albóndigas con salsa de cebollas 

Albóndigas con salsa de frutos secos 
Cebollas rellenas 

Costillas con marinada caribeña 
Estofado de ternera al vino tinto 

Goulash de cerdo 
Jamón de cerdo a la naranja 

Jamón de cerdo con albaricoques y mostaza  
Lomo de cerdo relleno 

Pastel de carne especiado  
Ragu� con albóndigas de ternera y setas 

Ragú de ternera con verduras 
Solomillo ibérico con allioli de sobrasada 





Albóndigas con almendras en salsa de tomate 
 

Ingredientes para las albóndigas (24 unidades): 
 
500 grs. carne mixta de ternera y cerdo 
1 cebolla, pelada y picada 
1 diente de ajo 
1 c/s de aceite de oliva 
1 huevo 
1 yema de huevo 
2 c/s de perejil fresco picado 
55 grs. almendras fileteadas 
2 biscotes (pan tostado), desmenuzadas 
2 rebanadas de pan de molde 
4 c/s de leche 
2 c/s de harina 
Sal 
Pimienta negra, molida 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
1 cebolla 
1 diente de ajo 
1/4 c/c comino en polvo 
1 c/c pimentón dulce 
50 ml. vino blanco 
400 grs. tomate en trozos (lata) 
1 hoja de laurel 
Sal 
Pimienta negra, molida 
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Albóndigas con almendras en salsa de tomate 
 
Preparación de las albóndigas: 
 
Rehogar la cebolla en una sartén con aceite, a fuego bajo, hasta que esté 
transparente. 
 
Remojar la miga de las rebanadas de pan, sin corteza, en la leche. 
 
En un cuenco mezclar la carne, la cebolla rehogada, el huevo, la yema, el ajo 
prensado, el perejil, las tostadas, las almendras, la miga de pan (quitar el 
excedente de leche), la sal y la pimienta. Formar bolas y enharinarlas. 
 
Freírlas en la sartén con aceite a fuego fuerte, para que se doren. Reservar. 
 
Preparación de la salsa: 
 
Sofreír la cebolla picada y el ajo prensado en el mismo aceite que las 
albóndigas, a fuego bajo durante 10 minutos, removiendo. Añadir el comino 
y el pimentón dulce. Verter el vino, los tomates y el laurel. Llevar el conjunto 
a ebullición y agregar las albóndigas. Bajar el fuego y cocinar, sin tapar, 
durante 25 minutos. Probar y salpimentar al gusto. 
 
Servir bien caliente. 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la leche por caldo de verduras 
 
Sugerencias: se pueden congelar 
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Albóndigas con salsa de cebollas 
 

Ingredientes para las albóndigas (4 personas): 
 
500 grs. carne mixta de ternera y cerdo, picada 
1 cebolla, triturada 
3 c/s aceite de oliva 
1 huevo 
1 yema de huevo 
1 diente de ajo, prensado 
2 c/s perejil fresco picado 
2 biscotes (pan tostado), desmenuzadas 
2 rebanadas de pan 
4 c/s leche 
2 c/s harina 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
750 grs. cebollas, cortadas en rodajas finas 
2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
1 c/s puré de tomate 
2 c/s harina 
250 ml. vino tinto 
400 ml. caldo de verduras 
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Albóndigas con salsa de cebollas 
 
Preparación de las albóndigas: 
 
Rehogar la cebolla en una sartén con aceite, a fuego bajo, hasta que esté 
transparente. 
 
Remojar la miga de las rebanadas de pan en la leche. 
 
En un cuenco mezclar la carne, la cebolla rehogada, el huevo, la yema, el 
ajo, el perejil, las tostadas, la miga de pan (quitar el excedente de leche), sal 
y pimienta. Formar bolas y enharinarlas. 
 
Freírlas en la sartén con aceite a fuego fuerte, para que se doren. Reservar. 
 
En la misma sartén agregando las 2 c/s de aceite, sofreír las cebollas a fuego 
medio durante 5 minutos. Incorporar el puré de tomate, remover y cocinar 1 
minuto. Añadir la harina, remover y verter el vino y el caldo. Cocinar 10 
minutos (ahora se puede triturar la salsa o dejarla así). Añadir las albóndigas 
y cocinar el conjunto durante 30 minutos. 
 
Intolerantes a la lactosa: remojar el pan en caldo 
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Albóndigas con salsa de frutos secos 
 

Ingredientes para las albóndigas (4 personas): 
 
500 grs. carne mixta de ternera y cerdo 
1 cebolla, triturada 
3 c/s aceite de oliva 
1 huevo 
1 yema de huevo 
1 diente de ajo, prensado 
2 c/s perejil fresco picado 
2 biscotes (pan tostado), desmenuzadas 
2 rebanadas de pan 
4 c/s leche 
2 c/s harina 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
1 cebolla, picada 
1 diente de ajo, prensado 
500 grs. tomates, sin piel ni semillas, rallados 
25 grs. chocolate sin leche, picado 
1 hoja de laurel 
100 grs. vino tinto 
25 grs. piñones 
25 grs. avellanas 
1/2 rama de canela 
25 grs. pasas blancas (o negras) 
100 ml. agua 
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Albóndigas con salsa de frutos secos 
 
Preparación de las albóndigas: 
 
Rehogar la cebolla en una sartén con aceite, a fuego bajo, hasta que esté 
transparente. 
 
Remojar la miga de las rebanadas de pan en la leche. 
 
En un cuenco mezclar la carne, la cebolla rehogada, el huevo, la yema, el 
ajo, el perejil, las tostadas, la miga de pan (quitar el excedente de leche), sal 
y pimienta. Formar bolas y enharinarlas. 
 
Freírlas en la sartén con aceite a fuego fuerte, para que se doren. Reservar. 
 
Preparación de la salsa: 
 
En la misma sartén, añadir el aceite y sofreír la cebolla, el ajo y el laurel 
durante 10 minutos. Verter el vino y dejar reducir. Incorporar los frutos secos 
picados groseramente junto a la canela y las pasas. Remover y añadir el 
tomate, cocinar a fuego bajo durante 10 minutos, agregar el chocolate, la 
carne, el agua y cocinar 10 minutos más. Servir inmediatamente. 
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Cebollas rellenas 
 

Ingredientes (4 personas): 
2 cebollas blancas grandes (500 grs.) 
300 grs. arroz hervido, escurrido 
molida 
Un manojo de perejil fresco, picado 
350 grs. carne mixta (cerdo y ternera), picada 
1 c/c sal 
1 c/c pimienta negra 
1 c/c pimentón dulce 
2 c/s aceite de oliva 
1 c/s puré de tomate 
250 grs. agua 
2 c/s mantequilla 
 
Preparación: 
Pelar las cebollas, dejando intacto la parte de la raíz, para evitar que se 
desmonte. Hacer un corte en un cuarto de la cebolla. Hervirlas durante 25 
minutos en un cazo con agua. Escurrir y refrescar con agua fría. Retirar las 4 
hojas externas de la cebolla y reservarlas. Cortar el resto de las cebollas 
pequeño. 
 
Mezclar en un cuenco la carne con 100 grs. de arroz, la cebolla picada y el 
perejil. Condimentar con la sal, la pimienta y el pimentón. Repartir la mezcla 
en 12 porciones alargadas y rellenar una hoja de cebolla con cada una. 
Dorar las cebollas rellenas en una sartén con el aceite, durante 5 minutos a 
fuego medio. Disponer las cebollas a los lados de la sartén, agregar el puré 
de tomate y desglasar con el agua, llevar a ebullición, bajar el fuego y 
cocinar el conjunto, tapado, durante 15 minutos. Probar y salpimentar si 
fuera necesario. 
 
Calentar la mantequilla en otra sartén y saltear el arroz restante. Servir con 
las cebollas rellenas. 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite de oliva 
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Costillas con marinada caribeña 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
600 grs. costillas de cerdo 
 
Ingredientes para la marinada: 
 
4 cebolletas, picadas 
1 guindilla, sin semillas, picada 
4 dientes de ajo, prensados 
6 c/s ron negro 
6 c/s azúcar moreno 
6 c/s salsa de soja 
6 c/s miel 
6 c/c mostaza de Dijon 
1 c/c cayena en polvo 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes de la marinada en un cuenco, mezclar bien y 
disponerla en una bolsa junto a la carne. Dejar reposar una noche (máximo 
dos) en la nevera. 
 
Hornear a 180 grados durante 30 minutos (dependiendo del tamaño de las 
costillas). Pintar con la marinada restante mientras se hornea. Servir 
inmediatamente en platos calientes. 
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Estofado de ternera al vino tinto 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
600 grs. carne de ternera para estofar, cortada a dados 
2 c/s aceite 
1 cebolla roja (100 grs.), picada 
100 grs. zanahorias, cortadas a rodajas 
1 rama de apio, picada 
2 dientes de ajo, prensados 
250 ml. vino tino 
150 grs. tomates, rallados 
3 ramas de tomillo 
7 cm. de corteza de naranja 
2 hojas de laurel 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Freír la carne salpimentada con la mitad del aceite en una cazuela amplia, 
durante 5 minutos, hasta que esté dorada. Reservar. 
 
Calentar el resto del aceite y sofreír la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo, 
durante 5 minutos. Verter el vino, agregar los tomate, el tomillo, la naranja y 
el laurel. Tapar y cocinar 3 horas a fuego bajo (o 3 hojas a 125 grados en el 
horno), removiendo de vez en cuando. Servir inmediatamente. 
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Goulash de cerdo 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
800 grs. carne del cuello de cerdo, cortada en trozos de 3 cm. 
50 grs. manteca de cerdo (casera) 
200 grs. cebollas, picadas 
2 dientes de ajo, prensados 
200 grs. bacon, cortado en dados 
1 pimiento rojo, cortado pequeño 
250 ml. vino tino 
2 tomates, cortados 
1 c/s pimentón dulce 
1 hoja de laurel 
250 grs. zanahorias, peladas y cortadas en rodajas 
250 grs. champiñones, cortados en cuartos 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Salpimentar la carne y dorarla en una cazuela con la manteca. Reservar. 
 
En la misma cazuela, sofreír las cebollas, el ajo, el bacon y el pimiento 
durante 5 minutos a fuego medio. Incorporar la carne, verter el vino y añadir 
los tomates, el pimentón y el laurel. Tapar y cocinar durante 2 horas. 
 
Pasado este tiempo, agregar las zanahorias y los champiñones. Tapar la 
cazuela y cocinar una hora más. Probar y salpimentar al gusto. 
 
Nota: se puede sustituir la manteca por mantequilla 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Jamón de cerdo a la naranja 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
600 grs. jamón de cerdo, sin hueso 
La ralladura de una naranja 
El zumo de una naranja 
1 naranja, cortada en rodajas 
1 guindilla, picada 
100 grs. azúcar moreno 
1 c/s aceite 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco la ralladura y el zumo de naranja, junto a la guindilla, 
el azúcar y el aceite. Batir con el tenedor hasta que el azúcar se haya 
disuelto. 
 
Disponer el jamón en una bolsa (de congelar) e introducir la mezcla de 
naranja. Reservar una noche en la nevera. 
 
Disponer el jamón en una bandeja apta para horno, junto con la marinada. 
Hornear a 175 grados durante 40 minutos, girándola a media cocción y 
cubriendo con la marinada. Introducir entonces las rodajas de naranja en el 
fondo de la bandeja y hornear 15 minutos más. Retirar del horno, envolver 
en papel de aluminio y dejar reposar 5 minutos. Cortar el jamón y servir 
inmediatamente. 
 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Jamón de cerdo con albaricoques y mostaza 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
800 grs. jamón de cerdo, sin hueso 
60 grs. mostaza a la antigua (granulada) 
10 orejones 
3 dientes de ajo 
1 c/s hojas de tomillo 
1 c/s hojas de romero, picadas 
1 c/c chile seco, desmenuzado 
1 c/c sal 
1/2 c/c pimienta negra molida 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes, excepto la carne. Cubrirla, apretando bien, 
cubrirla con film transparente y dejar reposar en la nevera una noche. 
 
Retirar el film transparente, cambiarlo por aluminio y hornear a 175 grados 
durante una hora. 
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Lomo de cerdo relleno 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 Kg. lomo de cerdo, abierto para rellenar, salpimentado 
200 ml. Jerez 
2 manzanas, peladas, sin corazón, cortadas en dados 
80 grs. ciruelas secas sin hueso, picadas groseramente 
100 grs. bacon ahumado, cortado en lonchas 
20 grs. mantequilla 
1 pastilla de caldo de pollo 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Sofreír las manzanas en una sartén con la mantequilla, hasta que estén 
tiernas. Reservar. 
 
Calentar en la misma sartén el jerez con la pastilla de caldo. Reservar. 
 
Dorar en una sartén sin aceite el bacon durante 2 minutos, no deben quedar 
muy hechas. Reservar. 
 
Sobre el lomo abierto (aquí tenéis un paso a paso de abrir solomillo, la 
técnica es la misma), disponer en el centro el bacon, las ciruelas y la 
manzana. Enrollar y atar con hilo de cocina. 
 
Dorar el lomo en una sartén amplia con aceite, que cubra el fondo. Verter 
por encima el Jerez y cocinar 4 minutos. Disponer todo en una bandeja para 
horno, tapar con papel de aluminio y hornear a 200 grados durante 30 
minutos. Retirar el papel de aluminio y seguir horneando, a 180 grados, 75 
minutos (si se seca, añadir agua a la bandeja). Lo ideal es utilizar un 
termómetro de cocina para estar seguros que la carne está hecha. 
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Pastel de carne especiado 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. carne picada mixta (cerdo y ternera) 
65 grs. coliflor, rallada 
35 grs. puré de tomate 
1 c/s mostaza de Dijon 
1 huevo L 
1 c/s salsa de soja 
1/2 c/s salsa de pescado 
1 c/s cebolla frita envasada 
1 c/s orégano seco, picado 
1 c/s cebollino picado 
1/2 c/s cebolla en polvo 
1/2 c/s ajo en polvo 
1 c/c sal 
1/2 c/c pimienta negra molida 
1 c/c semillas de cilantro, molidas 
1/2 c/c semillas de hinojo, molidas 
2 c/s salsa de tomate picante (yo utilizo ésta) 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes en un cuenco grande, a excepción de la 
salsa. Disponer la masa en un molde alargado y cubrir con la salsa. 
 
Hornear a 180 grados durante 60 minutos (poner una hoja de papel de 
aluminio en la base del horno, ya que puede salir líquido). Una vez 
horneado, retirar el líquido, gratinar 5 minutos y dejar enfriar 20 minutos 
encima de una rejilla. 
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Ragú con albóndigas de ternera y setas 
 

Ingredientes (4 personas, 28 unid.): 
 
2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
1 cebolla, picada 
2 dientes de ajo, prensados 
4 c/s eneldo, picado 
500 grs. carne de ternera, picada 
80 grs. panko 
1 huevo, batido 
4 c/s mostaza de Dijon 
40 grs. mantequilla 
400 grs. setas variadas, cortadas pequeñas 
1/2 c/c pimentón de la Vera 
1 c/s puré de tomate 
1 c/s harina (o maizena) 
380 ml. caldo de carne 
4 c/s coñac 
150 ml. crème fraîche  
3 c/s perejil fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Sofreír la cebolla en una sartén con 1 c/s aceite durante 4 minutos. Agregar 
el ajo y cocinar un minuto más. Reservar y dejar enfriar 15 minutos. En un 
cuenco mezclar la carne con el eneldo, el panko, el huevo, 3 c/s de mostaza, 
la cebolla y el ajo. Formar albóndigas del tamaño de una nuez. Reservar 30 
minutos en la nevera. Calentar el resto del aceite en la sartén y freír las 
albóndigas durante 6-7 minutos. Reservar. 
 
En la misma sartén calentar la mantequilla y saltear las setas durante 5 
minutos. Añadir el pimentón, el puré de tomate y la harina. Cocinar un 
minuto. Verter el caldo y el coñac, remover cocinar 8 minutos. Incorporar las 
albóndigas, la crème fraîche y 1 c/s de mostaza. Calentar el conjunto 5 
minutos. Servir con el perejil picado. 
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Ragú de ternera con verduras 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
2 c/s aceite de oliva 
1 kg. carne de ternera para estofar, cortada en dados de 4 cm. 
1 cebolla roja, picada 
1 rama de apio, picada 
1 zanahorias (75 grs.), pelada y cortada en daditos 
250 ml. vino tinto 
800 grs. tomates en lata 
250 ml. caldo de carne 
2 c/s puré de tomate 
Las hojas de 3 ramitas de tomillo 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Freír la carne salpimentada en una sartén con el aceite durante 5 minutos, 
hasta que esté dorada. Reservar en una cazuela. 
 
Sofreír en la misma sartén la cebolla, el apio y la zanahoria a la cazuela y 
cocinar durante 3 minutos, las verduras estarán entonces tiernas. 
 
Incorporar el vino, los tomates con su jugo, el caldo, el puré de tomate y el 
tomillo. Llevar a ebullición y disponer todo encima de la cazuela con la 
carne, remover y tapar. Cocinar durante 3 horas a fuego bajo, hasta que la 
carne esté tierna (se puede hacer en el horno a 160 grados durante el 
mismo tiempo). 
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Solomillo ibérico con allioli de sobrasada 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. solomillo de cerdo, cortado en rodajas de 4 cm. 
Lonchas de bacon (tantas como carne) 
Semillas de sésamo 
 
Ingredientes para el allioli: 
 
4 c/s allioli 
50 grs. sobrasada 
1 c/c miel 
 
Preparación: 
 
Triturar la sobrasada. Agregar el allioli y la miel. Reservar. 
 
Envolver cada rodaja de carne con una loncha de bacon, sujetándola con un 
palillo. Cubrir la parte superior con la mezcla de allioli. Repartir el sésamo 
por encima (el mío era negro en las fotos, de ahí el color). 
 
Disponer la carne en una bandeja apta para horno y hornear a 200 grados 
durante 20 minutos. Dejar reposar 5 minutos tapado con papel de aluminio. 
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Pescado 



PESCADO 
 

Albóndigas de bacalao con salsa de almendras 
Bacalao con guisantes y pimientos 
Calamares rellenos de sobrasada 

Cazuela de bacalao y verduras 
Hamburguesa de gambas con tomates 

Hamburguesa de salmón ahumado con salsa de eneldo 
Mejillones a la sidra 

Mejillones gratinados con verduras 
Pimientos del piquillo rellenos de brandada con salsa de gambas 

Salmón al curry 
Salmón con emulsión de tomate y lentejas beluga 

Tartar de atun y aguacate 





Albóndigas de bacalao con salsa de almendras 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. bacalao fresco, limpio y sin espinas , picado 
1 clara de huevo L (aprovecha las congeladas) 
1 rebanada de pan sin corteza 
30 ml. leche 
2 dientes de ajo, prensados 
2 c/s perejil fresco, picado 
2 c/s harina 
Sal y pimienta 
2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
25 grs. pan blanco, desmenuzado 
120 grs. almendras (con o sin piel) 
2 dientes de ajo, prensados 
150 ml. vino blanco seco 
425 ml. caldo de verduras 
Hojas frescas de perejil, picadas 
Sal y pimienta 
 
Preparación de las albóndigas: 
 
Remojar la rebanada de pan en la leche, escurrirla y mezclarla con el 
bacalao, la clara, el ajo, y el perejil. Salpimentar. Reservar en la nevera 30 
minutos. 
 
Formar las albóndigas y enharinarlas en una bolsa. Freírlas en una sartén con 
el aceite hasta que estén doradas. Reservar. 
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Albóndigas de bacalao con salsa de almendras 
 

 
Preparación de la salsa: 
 
En la misma sartén, calentar el aceite y freír el pan junto a las almendras, a 
fuego lento, hasta que esté dorado. Añadir el ajo y freír 30 segundos más. 
Verter el vino y cocer 2 minutos. Salpimentar, apagar el fuego y dejar enfriar. 
 
Cuando esté frío, triturar la salsa, agregando el caldo, hasta que quede una 
salsa fina (se puede pasar por el chino). Devolver la salsa a la sartén, agregar 
las albóndigas y cocer el conjunto durante 10 minutos. Probar de sal y 
rectificar si fuera necesario. 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la leche por caldo de pescado 
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Bacalao con guisantes y pimientos 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
600 grs. bacalao desalado, en cuatro porciones 
2 c/s harina 
3 c/s aceite 
1 dientes de ajo 
100 grs. guisantes congelados 
75 grs. cebolla, picada 
1 hoja de laurel 
15 grs. piñones 
1 pimiento rojo asado 
3 c/s perejil fresco, picado 
1 c/s pimentón dulce 
1 c/c hebras de azafrán 
300 ml. agua 
Sal 
 
Preparación: 
 
Enharinar el pescado y freírlo en una sartén con el aceite. Reservar en una 
cazuela de barro. 
 
Hervir los guisantes 4 minutos en agua salada. Escurrir y reservar. 
 
Sofreír la cebolla en la misma sartén, junto al laurel, durante 10 minutos. 
Agregar los piñones, rehogar y condimentar con el pimentón. 
 
Majar el ajo con el perejil y el azafrán, diluir con 3 c/s de agua y añadirlo a la 
cazuela. Cocinar el conjunto 10 minutos. Incorporar los guisantes, el 
pimiento con su jugo y el agua. cocinar dos minutos, probar de sal y 
rectificar si fuera necesario. Verter la salsa sobre el bacalao y calentar. Servir 
inmediatamente. 
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Calamares rellenos de sobrasada 
 

Ingredientes: 
 
500 grs. calamares pequeños, limpios 
100 grs. sobrasada 
200 grs. rebanadas de pan 
5 tomates (semi)secos en aceite, escurridos 
20 ml. aceite de oliva 
3 dientes de ajos, pelados 
5 hojas de salvia 
2 c/s aceite, para freír los calamares 
 
Ingredientes para el acompañamiento: 
 
2 dientes de ajo, prensados 
1 c/s aceite 
2 c/s perejil fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes, excepto los calamares. Dorar en una sartén 
sin aceite, hasta que esté crujiente. Dejar enfriar e introducir en una manga 
pastelera (o bolsa). Haciendo una abertura grande, será muy fácil rellenar los 
calamares. 
 
Mezclar en un cuenco los ingredientes del acompañamiento. Repartirlo en el 
plato. 
 
Freír los calamares hasta que estén dorados. Cortarlos en rodajas gruesas y 
disponerlos sobre la picada. Servir inmediatamente. 
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Cazuela de bacalao y verduras 
 

Ingredientes (4 personas): 
4 lomos de 250 grs. bacalao fresco 
6 dientes de ajo, pelados, cortados finos 
30 grs. jamón serrano, picado 
100 grs. cebolla, picada 
125 ml. Jerez 
150 grs. tomates, rallados 
400 grs. patatas, peladas y cortadas muy finas 
8 corazones de alcachofas, cortados en rodajas (ó 450 grs. alcachofas 
frescas) 
500 ml. caldo de pescado 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la picada: 
1 c/c sal gorda 
Unas hebras de azafrán 
1 c/s hojas de cilantro 
Una pizca de azúcar 
60 ml. Jerez 
 
Preparación: 
 
Freír los ajos en una cazuela de barro hasta que estén dorados. Reservar. 
Majar en un mortero los ajos con la sal, el azafrán, el cilantro y el azúcar. 
Cuando se haya formado una pasta, verter el Jerez y mezclar bien. Reservar. 
 
En la misma cazuela, freír el jamón y la cebolla, bajar el fuego y cocinar 5 
minutos. Verter el Jerez y dejar evaporar a fuego alto. Incorporar el tomate 
rallado y cocinar a fuego lento hasta que el líquido se haya consumido. 
Agregar entonces las patatas (salarlas ligeramente), las alcachofas y el caldo. 
Remover y hornear a 200 grados durante 30 minutos (las patatas deberían 
estar entonces tiernas). Poner el bacalao encima, salpimentado, con el 
majado de ajos. Hornear 10 minutos más. Retirar del horno y dejar reposar 
15 minutos. 
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Hamburguesa de gambas con tomates 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. gambas, peladas y sin cabeza 
4 c/s panko 
Sal y pimienta 
2 c/s aceite 
 
4 panecillos de hamburguesa o bagels 
3 tomates, cortados a rodajas 
Canónigos 
2 c/s mahonesa 
2 c/c salsa agridulce 
 
Preparación: 
 
Triturar las gambas. Salpimentar. Formar 4 hamburguesas y rebozar con el 
panko. Freír en una sartén con el aceite, 4 minutos por lado. 
 
Servirlas entre el pan con los tomates, los canónigos, la mahonesa y la salsa 
agridulce. 
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Hamburguesa de salmón ahumado con salsa de 
eneldo 

 
Ingredientes (8 unid. 4 personas): 
400 grs. patatas, peladas y cortadas pequeñas 
20 grs. eneldo fresco, picado 
3 cebolletas, picadas 
200 grs. salmón ahumado, picado (o marinado) 
1 c/s alcaparras, picadas 
1 huevo S, batido 
2 c/s harina de arroz 
175 grs. panko 
3 c/s aceite de girasol, para freír 
 
Ingredientes para la salsa: 
20 grs. eneldo fresco, picado 
1 diente de ajo, prensado 
150 ml. nata ácida 
El zumo de 1 limón 
La ralladura de medio limón 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes de la salsa en un cuenco. Reservar. Hervir las 
patatas en agua salada durante 10 minutos. Aplastar para hacer un puré, 
añadir el eneldo, las cebolletas, el salmón y las alcaparras. Mezclar bien y 
reservar 20 minutos en la nevera. 
 
Formar 8 hamburguesas con la mezcla de salmón, rebozar primero en la 
harina de arroz, a continuación en el huevo y terminar con el panko. Freír en 
una sartén con el aceite durante 3 minutos por lado, hasta que estén 
doradas. Poner sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite 
y servir acompañadas de las salsa de eneldo. 
 
Intolerantes a la lactosa: servir las hamburguesas sin la salsa 
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Mejillones a la sidra 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 kh. mejillones, limpios 
30 grs. mantequilla 
1 puerro, cortado en rodajas finas 
2 dientes de ajo, prensados 
6 lonchas de bacon, picado 
330 ml. sidra (*) 
100 grs. crème fraîche 
2 c/s perejil fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Derretir en una cazuela la mantequilla y cocinar el puerro, el bacon y el ajo 
durante 5 minutos. Verter la sidra y llevar a ebullición. Incorporar los 
mejillones y cocinar 3-5 minutos, hasta que se abran. Retirar los mejillones y 
agregar la crème fraîche a la cazuela, junto al perejil. Salpimentar al gusto. 
 
Devolver los mejillones a la cazuela, calentar el conjunto y servir 
inmediatamente. 
 
Nota *: se puede preparar con 180 ml. zumo de manzana y 150 ml. jerez 
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Mejillones gratinados con verduras 
 

Ingredientes (4 personas): 
1 kg. mejillones, limpios 
125 grs. cebollas, picadas 
175 grs. tomates, rallados 
75 grs. bacon, cortado en tiras pequeñas 
1 pimiento rojo, picado 
1 pimiento verde, picado 
2 dientes de ajo, prensados 
1 hoja de laurel 
1 c/c pimentón dulce 
125 ml. vino blanco o jerez 
2 c/s pan rallado 
Una pizca de azafrán 
2 c/c hojas de tomillo 
1 c/s aceite 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
Abrir los mejillones en una sartén con 65 ml. del vino blanco, tapados, 
durante 5 minutos. Escurrir los mejillones y reservar el caldo. Desechar una 
de las conchas de los mejillones y los depositamos en una bandeja apta para 
horno (esto se puede hacer mientras se cocina la verdura en la otra sartén). 
En otra sartén amplia con el aceite, sofreír las cebollas, los pimientos y los 
ajos con el laurel durante 10 minutos a fuego medio. Incorporar entonces el 
bacon y cocinamos 5 minutos más. Agregar el pimentón, remover y añadir el 
tomate. Verter con cuidado (por si hay posos), poco a poco el caldo de los 
mejillones sobre las verduras, hasta que el tomate esté hecho (aprox. 10 
minutos). Condimentar con el azafrán y el tomillo y salpimentar si fuera 
necesario (al gusto, depende de lo salado que sea el bacon y el caldo de los 
mejillones). Repartir la mezcla de verduras sobre los mejillones, espolvorear 
con el pan rallado. Gratinar en el horno hasta que se doren. Servir 
inmediatamente. 
 
Intolerantes al gluten: prescindir del pan rallado 
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Pimientos del piquillo rellenos de brandada con 
salsa de gambas 

 
Ingredientes (4 personas): 
 
8 pimientos del piquillo 
Brandada de bacalao (ver receta en el blog) 
8 gambas grandes 
150 ml. nata para cocinar 
3 dientes de ajo, pelados, enteros 
Sal 
1 c/s aceite de oliva 
 
Preparación: 
 
Preparar la brandada, disponerla en una manga pastelera y reservar. 
 
Dorar los ajos en una sartén con el aceite. Incorporar las gambas a la sartén 
y dorarlas por ambos lados. Dejar enfriar ligeramente y pelarlas (desechar el 
ajo). Pasaremos por el chino (o utilizando un colador y la mano de mortero) 
las cabezas y las cáscaras, para obtener 2-3 cucharadas del jugo. Mezclar 
con la nata, salar y calentar. 
 
Mientras, rellenar los pimientos con la brandada (con la manga pastelera es 
muy fácil de hacer). Disponerlos en una olla de barro junto a las gambas. 
Una vez la salsa esté ligada, verter en la olla y hornear a 180 grados durante 
15 minutos. Servir inmediatamente. 
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Salmón al curry 
 

Ingredientes para el curry (4 personas): 
 
2 dientes de ajo 
3 cm. jengibre, cortado 
2 c/c semillas de cilantro molidas 
2 c/c panch poran 
1 c/s curry en polvo (madras) 
1 chile seco, picado 
 
Ingredientes: 
 
2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
1 cebolla, picada 
4 tomates rojos, picados 
10 hojas de curry 
200 grs. bimi (o ramitos de brócoli) 
250 ml. leche de coco 
600 grs. lomo de salmón, cortado en dados de 3 cm. 
 
Preparación: 
 
Aplastar todos los ingredientes del curry con el mortero. Reservar. 
 
Sofreír la cebolla en una sartén con el aceite, durante 3-4 minutos. Agregar 
la pasta de curry, remover y cocinar 2 minutos. Incorporar los tomates, las 
hojas de curry y el bimi, cocinar 2 minutos más. Verter la leche de coco con 
el fuego bajo, remover, agregar el salmón y cocinarlo 5 minutos. Servir 
inmediatamente. 
 
Sugerencias: podéis utilizar pasta de curry ya preparada (por ejemplo, con 
Tikka masala sale muy rico en lugar de prepararla vosotros mismos. Para ésta 
receta, tendréis suficiente con 2 cucharaditas 
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Salmón con emulsión de tomate y lentejas beluga 
 

Ingredientes (4 personas): 
4 lomos de salmón (aprox. 160 grs. cada uno) 
400 grs. lentejas beluga 
20 grs. mantequilla 
2 ramitas de tomillo 
12 espárragos verdes pequeños 
4 zanahorias, peladas, cortadas en cuatro trozos a lo largo 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la emulsión: 
4 tomates rojos, cortados en cuartos 
1 chalota, picada 
2 dientes de ajo, prensados 
La ralladura de un limón 
Las hojas de 2 ramitas de tomillo 
Aceite de oliva, que cubra 
 
Preparación: 
Disponer todos los ingredientes de la emulsión en una cazuela pequeña. 
Cubrir con el aceite. Confitar a fuego suave durante 45 minutos, los tomates 
estarán entonces blandos. Escurrir el aceite (puede servir para aliñar 
ensaladas) y triturar el resto de ingredientes. Reservar en caliente. 
 
Hervir las lentejas beluga en un cazo con agua (que justo las cubra), sal y el 
tomillo durante 35 minutos o hasta que estén tiernas. Mezclar con la 
mantequilla. Salpimentar el salmón y hornearlo a 180 grados durante 10-15 
minutos, junto con las zanahorias y los espárragos (éste paso también se 
puede hacer en la barbacoa, si disponéis de ella) 
 
Servir poniendo la emulsión en la base del plato, a continuación las lentejas, 
las verduras y el salmón. 
 
Intolerantes a la lactosa: obviar la mantequilla 
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Tartar de atun y aguacate 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
250 grs. atún fresco (*) 
3 c/s aceite de oliva 
1 aguacate, pelado, sin hueso, cortado a daditos 
Sal y pimienta 
Cebolla crujiente envasada, triturada 
 
Ingredientes para el aliño: 
 
1 c/c crema de wasabi 
1,5 c/s salsa de soja 
1 c/s mirin (o Jerez) 
1/2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
1/2 c/s vinagre de arroz 
1/2 c/s miel 
Pimienta negra molida 
 
Preparación: 
 
Emulsionar los ingredientes del aliño en un bote cerrado. Reservar. Mezclar 
en un cuenco el atún con el aceite de oliva. Salpimentar. Salpimentar el 
aguacate. Con la ayuda de un aro de emplatar, disponer el aguacate, encima 
el atún y terminar con la cebolla triturada (o el pan, ver sugerencias) 
 
Servir el aliño en un cuenco, para que cada comensal lo condimente al 
gusto. 
 
Nota *: cuando sirvo pescado crudo, prefiero congelarlo antes para evitar 
riesgos 
 
Sugerencias: se puede sustituir la cebolla crujiente por pan frito en la sartén 
con un poco de aceite y un ajo y después triturado (sin el ajo). Así está en la 
imagen de la izquierda. 
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Pollo 



POLLO 
 

Albóndigas de pollo con setas 
Curry tandoori de pollo 

Pollo a la korma 
Pollo al curry con espinacas 

Pollo crujiente al estragón {horno} 
Pollo en salsa 

Pollo especiado 
Pollo guisado con champiñones 

Pollo Tikka Massala 





Albóndigas de pollo con setas 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
10 grs. setas secas 
125 ml. agua hirviendo 
110 grs. pan de molde, sin corteza 
60 ml. leche 
3 rebanadas de pan tostado, desmenuzadas 
500 grs. carne de pollo triturada 
1 huevo L 
2 dientes de ajo, prensados 
2 c/s hojas de tomillo 
40 grs. queso Parmesano 
2 c/s aceite de oliva 
Setas20 grs. mantequilla 
4 chalotas, picadas 
200 grs. champiñones, cortados a láminas 
200 grs. setas variadas, cortadas 
240 grs. crème fraîche 
200 ml. caldo de pollo 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para el puré de semolina: 
 
625 ml. leche 
30 grs. mantequilla 
80 grs. semolina 
125 grs. nata para cocinar 
Sal y pimienta 
. 
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Albóndigas de pollo con setas 
 
Preparación: 
 
Poner a remojar las setas secas en el agua hirviendo durante 10 minutos. 
Escurrir, reservando el líquido y picarlas pequeñas. 
 
Poner a remojar en la leche las rebanadas de pan sin corteza durante 5 
minutos, hasta que hayan absorbido el líquido. Agregar el pollo, el huevo, 
los ajos, la mitad del tomillo, el queso y las setas remojadas y picadas. 
Salpimentar. Formar las albóndigas y reservar. 
 
Calentar la mitad del aceite y freír las albóndigas, durante 10-12 minutos, 
hasta que estén doradas. Reservar. 
 
En la misma sartén, calentar el resto del aceite y la mantequilla. Sofreír las 
chalotas, los champiñones, las setas variadas y el tomillo restante. 
Salpimentar y cocinar 6 minutos. 
 
Agregar la mezcla de setas, las albóndigas, el líquido reservado, el caldo de 
pollo y la crème fraîche. Cocinar 30 minutos a fuego suave. 
 
Mientras, preparar el puré: 
 
Calentar la leche y la mantequilla en un cazo hasta que llegue a ebullición. 
Agregar poco a poco la semolina, removiendo bien, hasta que espese. 
Retirar del fuego, verter la nata, mezclar y salpimentar al gusto. 
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Curry tandoori de pollo 
 

Ingredientes de la marinada (4 personas): 
1 kg. de pollo, troceado (yo utilizo contramuslos) 
1 c/c comino en polvo 
1 c/c semillas de cilantro en polvo 
1 c/c cardamomo en polvo 
Sal y pimienta 
2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
 
Ingredientes para la salsa: 
2 dientes de ajo 
300 grs. cebolla, picada 
2 dientes de ajos, prensados 
1/2 c/c comino en polvo 
1 c/c jengibre fresco, rallado 
2 cayenas 
2 c/s pasta de curry tandoori 
500 ml. caldo de verduras 
250 ml. leche de coco 
Cilantro fresco, picado 
 
Preparación: 
Mezclar todos los ingredientes de la marinada en una bolsa (excepto el 
aceite) y reservar una noche en la nevera. Dorar el pollo en una cazuela con 
el aceite. Reservar. En la misma cazuela, sofreír la cebolla, los ajos, el 
comino, el jengibre y las cayenas, removiendo, durante 10 minutos a fuego 
bajo. Agregar la pasta de curry y a continuación el pollo. 
 
Verter el caldo de verduras, llevar a ebullición, bajar el fuego, tapar y cocinar 
30 minutos (*) a fuego medio (se puede hacer en el horno a 150 grados). 
Incorporar entonces la leche de coco y el cilantro y cocinar 10 minutos más. 
 
Nota *: éste es el tiempo necesario con contramuslos, con piezas más 
grandes de pollo necesitareis probablemente una hora. 
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Pollo a la korma 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
8 muslitos de pollo 
2 c/s coco rallado 
150 grs. anacardos 
1 c/s hojas de cilantro, picadas 
300 ml. leche de coco 
20 grs. jengibre fresco, rallado 
1 cebolla, picada 
2 dientes de ajo, prensados (ó 1 c/c puré de ajo) 
8 vainas de cardamomo, ligeramente prensadas 
1 ramita de canela 
1 clavo de olor 
1/2 c/c cúrcuma en polvo 
1/2 c/c comino en polvo 
3 c/s aceite 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Triturar los anacardos con el coco y el cilantro. Reservar. 
 
Dorar el pollo en una cazuela con el aceite. Reservar. 
 
En la misma cazuela, sofreír la cebolla, los ajos y el jengibre durante 5 
minutos. Incorporar el cardamomo, la canela, el clavo, la cúrcuma y el 
comino. Cocinar 3 minutos más. Agregar el pollo a la cazuela y verter la 
leche de coco y agua hasta cubrir el pollo. Añadir la mezcla de anacardos y 
salpimentar al gusto. Tapar la cazuela y cocinar a fuego medio durante 45 
minutos. Servir inmediatamente acompañado de arroz blanco. 
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Pollo al curry con espinacas 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
450 grs. contramuslos de pollo 
3 cebollas, picadas 
100 grs. espinacas frescas 
1 c/c jengibre fresco rallado 
1 c/c puré de ajo (o un diente de ajo prensado) 
2 c/s hojas de cilantro picadas 
200 ml. leche de coco 
1/4 c/c sal 
2 c/s aceite 
100 grs. almendras con piel, trituradas 
 
Ingredientes para la marinada: 
 
1 c/c chile en polvo 
1 c/c cilantro en polvo 
1/2 c/c garam masala en polvo (casero) 
1/8 c/c cúrcuma en polvo 
1 c/c jengibre fresco rallado 
1 c/c puré de ajo (o un diente de ajo prensado) 
4 c/s yogur 
1 c/c sal 
 
Ingredientes para el condimento: 
 
1/2 c/c comino en polvo 
1/4 c/c semillas de hinojo en polvo 
1/4 c/c clavo en polvo 
1/2 c/c canela en polvo 
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Pollo al curry con espinacas 
 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes para la marinada en un cuenco y disponerlos, junto 
al pollo, en una bolsa de congelar, remover para que quede bien 
impregnado y reservar una noche en la nevera. 
 
Calentar en una sartén las especias (condimento). Agregar el aceite, calentar 
y sofreír la cebollas hasta que estén transparentes. Incorporar las espinacas, 
cocinar dos minutos y añadir el jengibre, el ajo y la sal. Cocinar dos minutos. 
Incorporar el pollo (que habremos sacado 30 minutos antes de la nevera) y 
dorarlo durante 4 minutos. Verter la leche de coco y el cilantro. Disponer 
todo en una bandeja y hornear a 180 grados durante 30 minutos. Retirar y 
mezclar con las almendras. Servir inmediatamente. 
 
Sugerencias: servir acompañado de arroz blanco y judías verdes 
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Pollo crujiente al estragón {horno} 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
50 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
3 c/s mostaza de Dijon 
2 c/s estragón, picado 
1/2 c/c pimienta negra, molida 
16 jamoncitos del ala 
50 grs. panko 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco la mantequilla con la mostaza, el estragón y la 
pimienta. Disponer el pollo en una bolsa con la marinada y mover bien para 
que queden cubiertos. 
 
Disponer el panko en otra bolsa y rebozar el pollo. Disponerlo en una 
bandeja y hornearlo a 200 grados durante 45 minutos. 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Pollo en salsa 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
600 grs. contramuslos de pollo (u otra parte del pollo que os guste) 
250 grs. tomates, sin piel ni semillas 
150 grs. cebollas, picadas 
2 rebanadas de pan 
100 ml. moscatel 
200 ml. caldo de pollo 
2 c/c pasta de pimiento choricero (*) 
1 yema de huevo, cocida 
1 diente de ajo, prensado 
1 guindilla, picada (opcional) 
Hojas de perejil, picadas 
2 c/s aceite de oliva 
Azúcar 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Dorar el pollo en una cazuela con el aceite. Reservar. 
 
Sofreír la cebolla y el ajo en la misma cazuela durante 10 minutos a fuego 
medio. Freír el pan, retirarlo y dejar enfriar. En la misma cazuela con la 
cebolla y el ajo, incorporar el tomate y la guindilla. Cocinar 10 minutos más. 
Verter el moscatel, el caldo y el perejil. Salpimentar al gusto y cocinar 10 
minutos. 
 
Agregar el pollo a la cazuela, remover y cocinar el conjunto 45 minutos. 
 
Triturar el pan y añadirlo a la cazuela con la pasta de pimiento choricero y la 
yema diluida con un poco de caldo. Remover y calentar 5 minutos más. 
Probar y condimentar con el azúcar, sal y pimienta. 
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Pollo especiado 
 

Ingredientes (4-6 personas): 
 
2 dientes de ajo, prensados 
2 c/c jengibre fresco, rallado 
1,5 c/s curry en polvo 
1 c/c pimentón dulce 
2 c/c sal 
1/2 c/c pimienta negra molida 
1 c/c Garam masala, molida 
2 c/s zumo de limón 
2 c/c salsa de soja 
2 c/s aceite de cacahuete (o girasol) 
1 cebolleta, picada 
Un puñado de hojas de cilantro 
1 pollo entero (aprox. 1,5 Kg), limpio 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes, a excepción del pollo, hasta obtener una 
pasta (se puede añadir un poco de agua). 
 
Separar la piel del pollo, tal como se indica aquí, y rellenar con la mezcla (yo 
lo hago con una bolsa, cortando la punta, és más fácil y limpio). Reservar 2 
cucharadas para pintar el pollo por el exterior. 
 
Disponer en una bandeja y hornear a 170 grados durante 1,15 h., hasta que 
al introducir un pincho de madera entre la pechuga y la pierna, el líquido sea 
transparente. O ayudaros de un termómetro de cocina. Si se hiciera 
demasiado por el exterior, tapar con papel de aluminio. 
 
Retirar del horno y dejar reposar, tapado, 15 minutos. 
 
Sugerencias: se puede preparar con piernas de pollo, entonces el tiempo de 
cocción es de aprox. 45 minutos 
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Pollo guisado con champiñones 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 c/s aceite 
3 lonchas de jamón serrano, cortadas 
1 cebolla, picada 
2 dientes de ajo, prensados 
2 hojas de salvia 
2 ramitas de romero 
500 grs. contramuslos de pollo (u otra parte que os guste) 
150 ml. vino blanco o jerez 
400 grs. tomates en lata 
1 c/s puré de tomate 
250 grs. champiñones, cortados a cuartos 
4 c/s agua 
2 c/s perejil fresco, picado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Freír en jamón en una sartén sin aceite hasta que esté crujiente. Reservar. 
 
Sofreír la cebolla, los ajos, la salvia y el romero durante 4 minutos. Disponer 
el pollo encima de la mezcla de cebolla, salpimentar y dorar (la cebolla 
quedará entonces caramelizada). Reservar el pollo, verter el vino en la sartén 
y dejar reducir 2 minutos. Incorporar el jamón, los tomates, el puré de 
tomate, los champiñones y el agua. Tapar y cocinar 20 minutos a fuego 
medio. Agregar el pollo y cocinar, destapado, 15 minutos, hasta que el pollo 
esté hecho. Probar y salpimentar al gusto. Condimentar con el perejil. 
 
Nota *: si utilizáis otras partes del pollo, tendréis que adaptar el tiempo de 
cocción 
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Pollo Tikka Massala 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
8 contramuslos de pollo (u otra parte que os guste *) 
1 c/c comino en polvo 
1 c/c clavo en polvo 
1 c/c pimentón dulce 
1 c/c garam masala 
La ralladura de un limón 
El zumo de un limón 
6 dientes de ajo, prensados 
1 cm. de jengibre fresco, rallado 
170 grs. yogur griego 
1 c/c sal 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
2 cebollas, picadas 
4 dientes de ajo, prensados 
1 guindilla, sin semillas, picada 
Los tallos de un manojo de cilantro 
1 c/s aceite 
1 c/s semillas de cilantro en polvo 
2 c/c curcuma en polvo 
1 c/c pimentón dulce 
1 c/c garam masala 
6 c/s almendras trituradas (o fileteadas) 
800 grs. tomates en trozos (envasados) 
150 ml. caldo de pollo 
400 ml. leche de coco 
Las hojas de un manojo de cilantro 
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Pollo Tikka Massala 
 
Preparación: 
 
Poner en una sartén (sin aceite) el comino, el clavo, el pimentón y el garam 
masala, calentar un minuto hasta que empiece a desprender el olor. Retirar y 
poner en una bolsa, junto al zumo y la ralladura del limón, los ajos, el 
jengibre, el yogur, la sal y el pollo. Mezclar bien y dejar marinar una noche 
en la nevera. 
 
Calentar el aceite en una sartén amplia y sofreír las cebollas con los ajos, la 
guindilla y los tallos de cilantro durante 10-15 minutos a fuego medio (no 
debe coger color). Agregar el cilantro en polvo, la cúrcuma, el pimentón 
dulce y el garam masala. Cocinar dos minutos más y añadir las almendras, 
los tomates y el caldo. Cocinar durante 5 minutos y verter la leche de coco. 
Cocinar 10 minutos. 
 
Mientras en la sartén grill, freír el pollo hasta que esté dorado y hecho. 
Incorporarlo a la salsa y cocinar el conjunto 15 minutos. Servir condimentado 
con las hojas de cilantro picadas. 
 
Nota *: adaptar el tiempo de cocción en función del tamaño 
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Chocolate 



CHOCOLATE 
 

Biscuit de chocolate con fresas 
Bizcocho con brownie 

Bizcocho con nueces y chocolate 
Bizcocho con suero de leche y chocolate 
Bizcocho de avellanas, peras y chocolate  

Bizcocho de calabaza con frutas confitadas, nueces y chocolate  
Bizcocho de yogur, chocolate y nueces 

Brownie con merengue de chocolate {sin gluten} 
Brownie extra 

Brownie sin gluten {idea para San Valentín} 
Brownie-cheesecake 

Fudge de chocolate y frutos secos  
Galletas con chocolate 

Galletas de chocolate {sin gluten, sin lactosa} 
Galletas de pistachos con chocolate 

Rollitos de nutella y nueces 
Tarta crujiente de crema de tiramisú  

Tarta de queso y chocolate con avellanas 
Tarta especiada de queso con chocolate 

Tentación de chocolate y galletas  
Trufas de chocolate y nueces  

Trufas de dieta  





Biscuit de chocolate con fresas 
 

Ingredientes: 
 
1 plancha de biscuit roulé, agregando 30 grs. de cacao en polvo a la masa y 
descontando la misma cantidad de harina 
 
500 grs. queso mascarpone (o nata 35% M.G.) 
3 hojas de gelatina 
50 grs. azúcar glas 
250 grs. fresas, limpias y cortadas pequeñas 
 
Para la decoración: 
 
200 grs. chocolate sin leche, troceado 
 
Preparación: 
 
Hidratar la gelatina en agua fría durante mínimo 10 minutos. Escurrir y 
mezclar con 2 cucharadas de agua caliente. Batir con las varillas el 
mascarpone con el azúcar y la gelatina. Con la ayuda de una espátula, 
agregar las fresas troceadas. 
 
Una vez estirada la plancha de biscuit, repartir la mezcla de mascarpone y 
enrollar de nuevo. Disponer el rollo con el cierre hacia abajo en un plato. 
Reservar en la nevera una hora, para que cuaje lo suficiente para poder 
decorar la tarta. 
 
Derretir el chocolate al baño maría o en el microondas. Dejar enfriar. Verter 
el chocolate despacio sobre el biscuit, cubriéndolo por completo (aquí 
podéis ver cómo alisarlo perfectamente) 
 
Reservar en la nevera dos horas, para que el chocolate endurezca y esté 
crujiente al servir. 
 
Sugerencias: se puede congelar 
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Bizcocho con brownie 
 

Ingredientes para el brownie (molde 11×25 cm.): 
 
140 grs chocolate sin leche, troceado 
50 grs. mantequilla 
50 grs. azúcar moreno 
1 huevo L 
35 grs. harina 
 
Ingredientes para el bizcocho: 
 
120 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
100 grs. azúcar 
2 huevos L 
120 grs. harina 
1 c/c impulsor 
50 ml. leche 
 
Preparación: 
 
Derretir el chocolate con la mantequilla al baño maría. Dejar enfriar 10 
minutos. Agregar entonces el azúcar, batiendo con las varillas. Incorporar el 
huevo y a continuación la harina. Disponer la mezcla en el molde forrado 
con papel sulfurizado. 
 
Hornear a 180 grados durante 10 minutos. 
 
Mientras se hornea, batir con las varillas la mantequilla con el azúcar hasta 
obtener una mezcla blanquecina. Agregar los huevos, uno a uno y a 
continuación la harina tamizada con el impulsor, alternando con la leche. 
Disponer la mezcla en una manga pastelera y repartir sobre el brownie (la 
manga ayuda a no romper el brownie caliente). Hornear a 160 grados 
durante 30 minutos, hasta que al introducir un palillo de madera en el 
centro, éste salga limpio. Retirar del horno, esperar 5 minutos para 
desmoldar y dejar enfriar completamente encima de una rejilla. 
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Bizcocho con nueces y chocolate 
 

Ingredientes (20 cm.): 
 
240 ml. suero de leche (casero) 
250 grs. harina 
1 c/c impulsor 
1/2 bicarbonato sódico 
1/2 sal 
90 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
200 grs. azúcar 
2 huevos XL 
1 c/s extracto de vainilla (casero) 
 
150 grs. nueces, picadas groseramente 
150 grs. gotas de chocolate 
55 grs. azúcar 
 
Bizcocho con nueces y chocolate 
En molde de 23 cm. 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco las nueces con las gotas de chocolate y 55 grs. de 
azúcar. Reservar. 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla 
blanquecina durante 4 minutos. Agregar, uno a uno, los huevos y el extracto. 
A continuación, agregar la harina tamizada con el impulsor y el bicarbonato, 
alternando con el suero de leche. 
 
Disponer la mitad de la mezcla en un molde de 20 cm. forrado con papel 
sulfurizado, repartir la mitad de las nueces y chocolate, cubrir con el resto de 
la mezcla y terminar con las nueces y el chocolate. 
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Bizcocho con nueces y chocolate 
 
Hornear a 180 grados durante 70 minutos, hasta que al introducir un palillo 
de madera en el centro, éste salga limpio. 
 
Dejar enfriar 5 minutos en el molde, entonces desmoldar y dejar enfriar 
completamente encima de una rejilla. 
 
Sugerencias: se puede preparar en molde de 23 cm, el tiempo de horneado 
puede ser inferior al indicado 
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Bizcocho con suero de leche y chocolate 
 

Ingredientes (23 cm.): 
 
300 ml. leche 
1 c/s zumo de limón 
330 grs. azúcar 
1 c/s ralladura de limón 
115 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
4 claras de huevo L 
1 c/c extracto de vainilla 
300 grs. harina 
16 grs. impulsor 
1/2 c/c sal 
100 grs. chocolate sin leche, derretido 
 
Preparación: 
 
Preparar el suero de leche mezclando el zumo de limón con la leche y dejar 
reposar 10 minutos. 
 
Batir el azúcar con la ralladura de limón y la mantequilla hasta obtener una 
mezcla esponjosa. 
 
Agregar un tercio de la harina tamizada con el impulsor y la sal. Batir. 
 
Incorporar la mitad de la leche y la mitad de las claras. Batir. 
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Bizcocho con suero de leche y chocolate 
 
Agregar la mitad de la harina que resta. Batir. 
 
Verter el resto de la leche y las claras y a continuación la harina restante. 
Debe quedar una mezcla homogénea. 
 
Dividir la mezcla en dos y en una de ellas añadir el chocolate derretido. 
 
Disponer primero la mezcla sin chocolate en un molde forrado con papel 
sulfurizado, encima la de chocolate y con un palillo mezclar cuidadosamente 
(no demasiado). Hornear a 175 grados durante una hora. Estará listo cuando 
al introducir un palillo de madera en el centro, éste salga limpio. 
 
Dejar enfriar dentro del molde 5 minutos, desmoldar y dejar enfriar 
completamente sobre una rejilla. 
 
Sugerencias: se puede congelar una vez frío 
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Bizcocho de avellanas, peras y chocolate 
 

Ingredientes (molde 20 cm.): 
 
3 huevos L 
160 grs. azúcar 
150 grs. avellanas (o almendras) molidas 
25 grs. harina 
1/2 c/c impulsor 
1/4 c/c cardamomo en polvo 
1 pera Conference, pelada, sin corazón, cortada en dados 
50 grs. gotas de chocolate (o chocolate sin leche troceado) 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas los huevos y el azúcar, hasta obtener una mezcla 
blanquecina. Incorporar, con la ayuda de una espátula, el cardamomo y a 
continuación, la harina tamizada con el impulsor y las avellanas molidas. 
Disponer la mitad de la mezcla en un molde forrado con papel sulfurizado, la 
mitad de la pera y la mitad del chocolate. Cubrir con el resto de masa y 
terminar con el resto de pera y chocolate. 
 
Hornear a 180 grados durante 45 minutos, hasta que al introducir un palillo 
de madera en el centro, éste sale limpio. Dejar reposar en el molde 10 
minutos, desmoldar y dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Sugerencias: acompañar de chocolate caliente 
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Bizcocho de calabaza con frutas confitadas, nueces 
y chocolate 

 
Ingredientes (24 cm.): 
 
200 grs. fruta confitada, cortada pequeña 
100 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente 
3 c/s zumo de naranja 
200 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
200 grs. azúcar 
8 grs. azúcar de vainilla (casero) 
Una pizca de sal 
5 huevos L 
15 grs. impulsor 
100 grs. harina de almendras 
325 grs. harina 
600 grs. pulpa de calabaza, triturada o rallada (*) 
 
Ingredientes para el acabado: 
 
50 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente 
3 c/s azúcar 
150 grs. chocolate sin leche, a trozos 
25 grs. mantequilla 
150 ml. nata (35% M.G.) 
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Bizcocho de calabaza con frutas confitadas, nueces 
y chocolate 

 
Preparación: 
 
Disponer en un cuenco la fruta confitada con las nueces y el zumo de 
naranja. Reservar. 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar, el azúcar de vainilla y una 
pizca de sal hasta obtener una mezcla blanquecina. Agregar, uno a uno, los 
huevos. Incorporar la harina tamizada con la harina de almendras y el 
impulsor. Añadir la pulpa de calabaza, la fruta confitada, las nueces y el 
zumo. Disponer en un molde forrado con papel sulfurizado y hornear a 150 
grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 175 grados) durante 75 
minutos, hasta que al introducir un palillo, ésta salga limpio. Retirar del 
horno, dejar reposar 10 minutos y desmoldar. Dejar enfriar encima de una 
rejilla. 
 
Caramelizar las 3 c/s de azúcar en una cazuela hasta que esté dorado. 
Agregar las nueces, remover y disponer la mezcla sobre papel sulfurizado. 
Dejar enfriar (se puede hacer el día antes). Cuando esté frío, picarlo 
groseramente. 
 
Calentar en un cazo la nata y la mantequilla. Incorporar el chocolate y 
remover hasta que esté bien incorporado, 5 minutos. Verter sobre el 
bizcocho y repartir las nueces encima. Dejar enfriar hasta que el chocolate 
esté solidificado (mínimo 2 horas). 
 
Nota *: yo horneo calabaza a 180 grados durante una hora, y congelo la 
pulpa, así siempre está lista para cualquier preparación 
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Bizcocho de yogur, chocolate y nueces 
 

Ingredientes (molde 26 cm.): 
 
240 grs. harina 
12 grs. impulsor 
1/2 c/c sal 
125 ml. aceite de cacahuete (u otro suave) 
200 grs. azúcar 
200 grs. yogur griego 
2 huevos L 
1 yema de huevo L 
90 grs. chocolate sin leche, troceado (o pepitas) 
35 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas el aceite con el azúcar, el yogur, los huevos y la yema. 
Agregar poco a poco la harina tamizada con el impulsor y la sal. 
 
Con la ayuda de una espátula, incorporar las nueces y el chocolate. 
 
Disponer la mezcla en el molde, forrado con papel sulfurizado y hornear a 
170 grados durante 50 minutos (en moldes individuales con 20 minutos será 
suficiente), hasta que al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio. 
 
Retirar del horno, dejar enfriar 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar 
completamente sobre una rejilla. 
 
Sugerencias: se puede congelar 
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Brownie con merengue de chocolate {sin gluten} 
 

Ingredientes (22 cm.): 
250 grs. mantequilla 
350 grs. chocolate sin leche, picado 
100 grs. azúcar moreno 
5 claras de huevo L 
5 yemas de huevo L 
 
Ingredientes para el merengue: 
4 claras de huevo L 
225 grs. azúcar 
2 c/c extracto de vainilla 
1 c/c maizena 
50 grs. cacao en polvo 
 
Preparación: 
Calentar al baño maría en un cazo la mantequilla con el chocolate, 
removiendo bien. Añadir el azúcar moreno y remover hasta que esté 
disuelto. Retirar del fuego y agregar las yemas. Batir las claras a punto de 
nieve (mientras, se enfriará la mezcla de chocolate). Agregar poco a poco, 
con la ayuda de una espátula de silicona, las claras a la mezcla de chocolate. 
Disponerla en un molde forrado con papel sulfurizado (los laterales deben 
tener papel 5 cm. por encima del molde). y hornear a 180 grados durante 40 
minutos. 
 
Mientras, preparar el merengue: 
 
Batir a punto de nieve las claras. Incorporar, poco a poco, el azúcar y el 
extracto. Mezclar, con una espátula, la maizena tamizada con el cacao. 
 
Retirar el brownie del horno y cubrir con el merengue. Hornear 25 minutos 
más., hasta que se forme una costra, pero el interior esté suave. Retirar del 
horno y dejar enfriar, sin desmoldar, sobre una rejilla. La tarta se arruga y se 
hunde por el centro. 
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Brownie extra 
 

Ingredientes brownie (20 cm.): 
 
125 grs. harina 
1/4 c/c sal 
2 huevos XL 
250 grs. nutella (o otra crema de chocolate y avellanas) 
125 grs. azúcar moreno 
1 c/c extracto de vainilla (mejor casero) 
125 grs. mantequilla 
 
Ingredientes galleta: 
 
100 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
120 grs. azúcar moreno 
1 huevo L 
Una pizca de sal 
170 grs. harina 
1 c/c impulsor 
100 grs. gotas de chocolate 
 
Preparación: 
 
Derretir la mantequilla en el microondas o en un cazo y dejar solidificar de 
nuevo (en 30 minutos debe tener la estructura que necesitamos). 
 
Batir los huevos con el azúcar, la nutella y el extracto de vainilla durante 2-3 
minutos, hasta que esté bien mezclado. Incorporar poco a poco la harina y la 
sal, alternando con la mantequilla. 
 
Disponer la mezcla en un molde forrado con papel sulfurizado. 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Brownie extra 
 
Para la masa de galletas, batir con las varillas la mantequilla con el azúcar. 
Incorporar el huevo y la harina tamizada con la sal y el impulsor. Agregar con 
la espátula las gotas de chocolate. Disponer esta masa sobre el brownie (no 
es uniforma, no hay problema por eso). 
 
Hornear a 170 grados durante 25-30 minutos. Estará listo cuando al 
introducir un pincho de madera esté sale con miguitas del brownie (no 
completamente limpio, pero tampoco con masa cruda). Dejar enfriar encima 
de una rejilla. 
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Brownie sin gluten 
 

Ingredientes (molde 20×20 cm.): 
 
125 grs. mantequilla 
200 grs. chocolate sin leche 
2 huevos L 
150 grs. azúcar 
1 c/s extracto de vainilla 
60 grs. cacao en polvo 
20 grs. maizena 
Una pizca de sal 
 
Preparación: 
 
Derretir la mantequilla con el chocolate, removiendo para que quede bien 
mezclado. Dejar enfriar 10 minutos. 
 
Batir con las varillas los huevos, el extracto y el azúcar durante 3 minutos, 
hasta obtener una mezcla blanquecina. Agregar el chocolate fundido y batir. 
Incorporar el cacao tamizado con la maizena y la sal. 
 
Disponer la mezclar en el molde, forrado con papel sulfurizado, y hornear a 
170 grados durante 25-30 minutos, hasta que los bordes estén hechos y el 
centro no tanto, al introducir un palillo de madera, éste estará con miguitas 
pegadas (pero no masa cruda). Dejar enfriar encima de una rejilla sin 
desmoldar. Reposar una noche. 
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Brownie-cheesecake 
 

Ingredientes para el brownie (16 unid.): 
 
200 grs. mantequilla 
200 grs. chocolate sin leche, troceado 
4 huevo sL 
300 grs. azúcar 
125 grs. harina 
50 grs. cacao en polvo 
1/2 c/c sal 
 
Ingredientes para el cheesecake: 
 
200 grs. queso crema, a temperatura ambiente 
1 huevo L 
2 c/s azúcar 
1 c/c extracto de vainilla 
 
Preparación: 
 
Derretir al baño maría el chocolate con la mantequilla. removiendo. Batir los 
huevos durante 30 segundos con el azúcar en un cuenco amplio. Incorporar 
la mezclar de chocolate y a continuación la harina tamizada con el cacao y la 
sal. Reservar 4 cucharadas de la mezcla, y el resto verterlo en un molde de 
23 cm. forrado con papel sulfurizado. 
 
Batir el queso crema con el huevo, el azúcar y el extracto hasta que esté 
bien cremoso. Verter esta mezcla sobre la masa de brownie. Encima repartir 
la masa de brownie reservada y hacer rayas con la ayuda de un palillo de 
madera. 
 
Hornear a 180 grados durante 30-35 minutos, hasta que los bordes se vean 
hecho y el centro del brownie todavía no (si movéis el molde, se notará 
líquido). Dejar enfriar encima de una rejilla y reservar en la nevera (sin 
desmoldar) una noche. 
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Fudge de chocolate y frutos secos 
 

Ingredientes: 
 
200 grs. chocolate sin leche 
110 grs. leche condensada (casera) 
15 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
1 pizca de sal 
100 grs. frutos secos (los que os gusten), picados groseramente 
 
Preparación: 
 
Derretir al baño maría el chocolate con a leche condensada y la sal. Retirar 
del fuego y añadir la mantequilla y los frutos secos. 
 
Verter la mezcla en un molde de 20×10 cm., forrado con papel sulfurizado. 
Alisar la superficie y reservar en la nevera (cuando esté frío) una noche. 
 
Sacar de la nevera 5 minutos antes de consumir, cortar en trozos de 2×2 cm. 
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Galletas con chocolate 
 

Ingredientes (25 unid.): 
 
60 ml aceite de cacahuete (u otro suave) 
125 grs. azúcar moreno 
1 huevo L 
1 c/c extracto de vainilla 
1/4 c/c bicarbonato sódico 
1/2 c/c sal 
60 grs. salvado de avena (o copos) 
60 grs. harina 
30 grs. harina integral 
100 grs. gotas de chocolate 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas el huevo con el aceite y el azúcar, hasta obtener una 
mezcla blanquecina. Incorporar el extracto y a continuación los dos tipos de 
harina tamizadas con la sal y el bicarbonato sódico, los copos de avena y, 
con la ayuda de una espátula, las gotas de chocolate. 
 
Con dos cucharas de postre, disponer bolas de masa sobre una bandeja 
forrada con silpat o papel sulfurizado y hornearlas a 180 grados durante 12 
minutos, hasta que se doren ligeramente. Dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Sugerencias: aguantan perfectamente una semana conservadas en un 
recipiente cerrado 
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Galletas de chocolate {sin gluten, sin lactosa} 
 

Ingredientes (18 unid.): 
 
150 grs. avellanas, peladas 
1 c/c aceite de cacahuete (u otro suave) 
1/4 c/c sal 
150 grs. azúcar moreno 
1 c/c extracto de vainilla (casero) 
1 huevo L 
1 yema de huevo L 
55 grs. cacao en polvo 
1 c/c bicarbonato sódico 
90 grs. chocolate sin leche (72% cacao), picado 
Sal gorda, para el acabado 
 
Preparación: 
Hornear las avellanas a 175 grados durante 8 minutos. Dejar reposar 10 
minutos. Triturarlas hasta obtener una pasta (ayudarse de una espátula de 
silicona, ya que se queda pegado a las paredes del vaso triturador). Añadir 
el aceite y triturar 1 minuto más. Dejar enfriar 10 minutos (muy importante!). 
 
Incorporar entonces el azúcar, el extracto, el huevo y la yema. Triturar junto a 
la pasta de avellana hasta que se forme una masa. Agregar el cacao y triturar 
de nuevo. Se formará una bola. Disponerla en un bol y añadir, con una 
espátula, el chocolate picado (queda una masa aceitosa, no es problema) 
 
Galletas de chocolate {sin gluten ni lactosa} 
 
Formar bolas de 4 cm. (yo me ayudo con una bolsa o manga pastelera), 
disponerlas en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado y 
aplastarlas ligeramente con la palma de la mano. 
 
Hornearlas a 175 grados durante 8-10 minutos. Retirarlas del horno y 
espolvorear la sal por encima (con el calor se quedará adherida). Dejar 
enfriar encima de una rejilla. 
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Galletas de pistachos con chocolate 
 

Ingredientes (18 unid.): 
 
200 grs. pistachos, sin cáscara, molidos 
35 grs. harina 
2 claras de huevo, batidas (semimontadas) 
1 c/c extracto de vainilla (mejor casero) 
120 grs. azúcar glas 
100 grs. chocolate sin leche 
2 c/s pistachos picados groseramente, para el acabado 
 
Preparación: 
 
Mezclar la harina con los pistachos, las claras, el extracto y el azúcar glas en 
un cuenco amplio. 
 
Con la ayuda de dos cucharas de postres, formar 18 bolitas y disponerlas en 
una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado. Hornear a 180 grados 
durante 13 minutos. Dejar enfriar en la bandeja 10 minutos y después 
pasarlas a una rejilla para que se enfríen completamente. 
 
Derretir el chocolate al baño maría o en el microondas en un cuenco 
pequeño, bañar la mitad de la galleta y disponerla sobre papel sulfurizado y 
repartir los pistachos picados por encima. Una vez estén todas las galletas 
terminadas, reservarlas en la nevera 15 minutos para que el chocolate 
endurezca. 
 
Celiacos: utilizar maizena en lugar de harina 
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Rollitos de nutella y nueces (o mermelada) 
 

Ingredientes (16 unid.): 
 
600 grs. harina 
1 c/c sal 
6 grs. azúcar 
8 grs. levadura instantánea de panadero (o 20 grs. levadura fresca ó 3 grs. 
levadura seca *) 
110 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
240 ml. leche templada 
1 huevo M, batido 
1 c/c extracto de vainilla 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
150 grs. nutella (u otra crema de chocolate) 
3 c/s nueces (pecanas) 
 
1 huevo S, batido, para el acabado 
 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y levadura) e incorporar el 
huevo, la mantequilla, el extracto y la leche (la cantidad que admita). Amasar 
hasta conseguir una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos 
a velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida) 
 
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante una 
hora. Amasar a mano para quitar el aire estirar con la ayuda del rodillo, sobre 
una superfície enharinada, hasta obtener un rectángulo de 30 x 40 cm. 
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Rollitos de nutella y nueces (o mermelada) 
 
Repartir por encima la nutella y las nueces y enrollar por la parte más larga. 
Pinzar el extremo para que quede bien cerrado y cortar porciones de 2 cm. 
Disponer los rollitos en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado y 
aplanarlos ligeramente con la palma de la mano. Taparlos con un trapo y 
dejarlos reposar una hora. 
 
Pintarlos con el huevo batido y hornearlos a 175 grados durante 20 minutos 
hasta que estén dorados (en el horno crecen tal como se ve en la foto 
principal). Dejarlos enfriar encima de una rejilla. 
 
Otra manera de formarlos sería dándoles forma de mini croissant, como el la 
foto de la izquierda (salen 48 unid., paso a paso en el blog): 
 
Dividiremos la masa en 3 porciones iguales (podemos congelar una parte si 
no la vamos a utilizar) Estirar la masa con la ayuda de un rodillo sobre una 
superficie enharinada hasta obtener un círculo de 30 cm. Repartir por encima 
la nutella (o mermelada) y con un cortador de pizza, dividir el círculo en 16 
porciones iguales. Enrollar como un croissant, disponerlos en una bandeja 
forrada con silpat o papel sulfurizado y dejar reposar, tapado con un trapo, 
durante una hora. Pintarlos con el huevo batido y hornearlos a 175 grados 
durante 20 minutos hasta que estén dorados. 
 
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche 
templada 
 
Sugerencias: se puede congelar la masa antes de formarla con nutella 
 
Se pueden rellenar de mermelada en lugar de nutella, prescindir entonces 
de las nueces 
 
Se pueden congelar una vez horneados y fríos 
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Merengues con crema de nutella 
 

Ingredientes para los merengues (80 unid. dobles = 40 unid.): 
 
3 claras de huevo L, a temperatura ambiente 
120 grs. azúcar 
75 grs. azúcar moreno 
2 c/s Nutella (u otra marca similar), a temperatura ambiente 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
1 c/s Nutella (u otra marca similar) 
200 ml. queso crema 
 
Preparación: 
 
Montar a punto de nieve las claras y agregar, poco a poco, el azúcar hasta 
que esté bien integrado. Con la ayuda de una espátula, incorporar el azúcar 
moreno y la crema de chocolate (con un par de movimientos es suficiente, 
así quedarán los merengues con rayas) 
 
Disponer el merengue en una manga pastelera o bolsa de plástico y hacer 
merengues de 3 cm. sobre papel sulfurizado, separados unos de otros 3 cm. 
Hornear a 100 grados durante 90 minutos, quedarán entonces secos. 
Dejarlos enfriar del todo sobre una rejilla. 
 
Preparar el relleno batiendo el queso crema con la crema de chocolate. 
Disponer la mezcla en una manga pastelera o bolsa de plástico y poner un 
poco en la mitad de los merengues. Tapar con la otra mitad y servir 
inmediatamente. 
 
Sugerencias: se tienen que rellenar justo antes de comerlos, ya que si no, la 
crema ablanda el merengue. Se pueden guardar los merengues sin rellenar 
en una caja de aluminio y el relleno en la nevera. 
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Tarta crujiente de crema de tiramisú 
 

Ingredientes para el bizcocho: 
 
50 ml. leche 
50 ml. aceite de cacahuete (u otro suave) 
4 yemas de huevo L 
80 grs. harina 
4 claras de huevo L 
70 grs. azúcar 
Una pizca de sal 
 
Ingredientes relleno: 
 
2 hojas gelatina (o agar-agar) 
3 yemas 
3 claras 
10 grs. azúcar de vainilla 
1 c/c café soluble (opcional) 
1 c/s amaretto (opcional) 
50 grs. azúcar 
500 grs. mascarpone 
100 grs. chocolate sin leche 
 
Preparación del bizcocho: 
 
Batir con las varillas la leche con el aceite, las yemas y la harina tamizada con 
la sal. Reservar, mientras batir las claras a punto de nieve añadiendo poco a 
poco el azúcar. Agregar suavemente con una espátula a la mezcla anterior. 
 
Disponer la mezcla sobre una bandeja de horno forrada con papel 
sulfurizado (para que quede del mismo grosor, podéis ayudaros de la manga 
pastelera), extendiendo la masa para que salgan 3 círculos de 20 cm. (tener 
en cuenta que los bordes pueden quedar tostados y habrá que desecharlos) 
Hornear a 160 grados durante 10 minutos (no debe quedar muy dorado) 
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Tarta crujiente de crema de tiramisú 
 

Retirar del horno, voltear, quitar el papel y dejar enfriar sobre una rejilla. 
 
Preparación del relleno: 
 
Hidratar la gelatina en agua fría durante (mínimo) 10 minutos. 
 
Batir la clara hasta punto de nieve con 1 c/s azúcar (16 grs.) y 5 grs. de 
azúcar de vainilla. 
 
Batir las yemas con 32 grs. de azúcar (2 c/s) y 5 grs. de azúcar de vainilla. 
 
Calentar 1 cucharada de agua y agregar la gelatina escurrida. Remover. 
 
Batir el mascarpone con las yemas, agregar el amaretto, el café y la gelatina. 
Mezclar con las claras. 
 
Montaje de la tarta: 
 
Derretir el chocolate al baño maría. 
 
Disponer un círculo de biscuit sobre un plato de servir. Pintar con la tercera 
parte del chocolate una capa muy fina. Cubrir con la tercer parte de la crema 
de mascarpone (hacerlo con la manga pastelera, será más fácil de cubrir). 
 
Repetir el proceso dos veces más. Decorar con virutas de chocolate. 
Reservar en la nevera hasta servir. 
 
Celíacos: sustituir la harina por harina de arroz 
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Tarta de queso y chocolate con avellanas 
 

Ingredientes para la base (molde 20 cm.): 
 
250 grs. galletas tipo Digestive, trituradas 
1 c/c sal Maldón 
100 grs. mantequilla, cortada en dados 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
500 grs. queso en crema 
60 grs. azúcar glas 
400 grs. nutella (u otra crema de chocolate) 
3 huevos L 
75 grs. avellanas, picadas groseramente 
 
Preparación: 
 
Mezclar las galletas con la mantequilla y la sal y cubrir la base del molde 
(forrado con papel sulfurizado), apretando bien. Hornear a 180 grados 
durante 10 minutos. 
 
Mientras, mezclar la nutella con el queso y el azúcar glas. Agregar entonces 
los huevos, uno a uno, hasta que queden bienn integrados. Disponer la 
mezcla sobra la base horneada y cubrir con las avellanas picadas. Hornear a 
160 grados durante una hora. 
 
Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla y sin 
desmoldar. Reservar una noche en la nevera. 
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Tarta especiada de queso con chocolate 
 

Ingredientes para la base (24 cm.): 
 
50 grs. mantequilla, derretida 
50 grs. galletas amaretti, triturados 
50 grs. cantuccini, trituradas 
50 grs. bizcocho de soletilla, trituradas 
50 grs. naranja confitada, triturada 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
700 grs. queso crema 
250 grs. queso mascarpone 
150 grs. azúcar 
La ralladura de una naranja 
4 huevos L 
2,5 c/c canela en polvo 
2 c/c jengibre en polvo 
1 c/c cardamomo en polvo 
1/2 c/c pimienta blanca molida 
Una pizca de nuez moscada molida 
Una pizca de clavo molido 
2 c/s maizena 
 
Ingredientes para la cobertura: 
 
120 grs. chocolate sin leche, troceado 
125 ml. nata 35% M.G. 
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Tarta especiada de queso con chocolate 
 

Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes da la base y repartir en el molde, 
previamente forrado con papel sulfurizado y presionando bien. Hornear a 
180 grados durante 9 minutos. Dejar enfriar sobre una rejilla durante 15 
minutos. 
 
Forrar el molde con papel de aluminio, tal como se explica aquí. 
 
Batir con las varillas el queso crema con el mascarpone. Agregar el azúcar y 
la ralladura de naranja. Incorporar los huevos, uno a uno. Tamizar las 
especias y agregarlas a la mezcla, junto la maizena. 
 
Verter la mezcla en el molde y disponer éste en una bandeja con agua, para 
hornearlo al baño maría (con 2 cm. de agua es suficiente). Hornear a 180 
grados durante 1 hora, comprobando que el agua no se evapora, si fuera 
así, echar más. La tarta de queso estará en su punto cuando el exterior esté 
firme, pero el centro aún no. 
 
Sacar del horno, retirar el papel de aluminio y dejar enfriar en el molde 
sobre una rejilla. Al cabo de 20 minutos, pasar un cuchillo por alrededor, 
para que la tarta pueda bajar (ya que sale hinchada del calor) y no se rompa. 
 
Mientras, calentar la nata en un cazo y verter sobre el chocolate troceado, 
que estará en un cuenco. Remover bien y reservar una hora en la nevera. 
 
Verter sobre la tarta, dejar enfriar ésta del todo y reservar una noche en la 
nevera. 
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Tentación de chocolate y galletas 
 

Ingredientes (molde 25×10 cm.): 
 
150 grs. ciruelas secas, sin hueso, troceadas groseramente 
80 ml. jerez 
250 grs. galletas tipo Digestive, troceadas 
100 grs. nueces pecanas, troceadas 
100 grs. pistachos, picados 
50 grs. cerezas confitadas, troceadas 
150 grs. mantequilla, cortada en daditos 
140 grs. jarabe de arce 
500 grs. chocolate sin leche, picado 
Cacao en polvo, para espolvorear 
 
Preparación: 
 
Poner en un cuenco pequeño las ciruelas con el jerez y dejar en remojo 
durante 3 horas. 
 
Mezclar las galletas, las nueces, los pistachos y las cerezas. 
 
Calentar al baño maría la mantequilla junto al jarabe de arce y el chocolate, 
removiendo. Incorporar la mezcla de galletas y las ciruelas (con el líquido). 
Mezclar bien y disponer en un molde forrado con film transparente (que 
sobre suficiente por los lados para poder taparlo). Reservar en la nevera una 
noche. 
 
Desmoldar, retirar el film y espolvorear con cacao antes de servir en rodajas 
de 2 cm. 
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Trufas de chocolate y nueces 
 

Ingredientes (35 unid.): 
 
250 grs. queso mascarpone, a temperatura ambiente 
100 grs. azúcar glas 
150 grs. chocolate sin leche 
1 c/c extracto de vainilla 
100 grs. nueces (pecanas), trituradas groseramente 
 
Preparación: 
 
Derretir el chocolate al baño maría o en el microondas. 
 
Batir con las varillas el mascarpone con el azúcar glas. Incorporar el 
chocolate y el extracto. Disponer la mezcla en un recipiente y dejarlo reposar 
en la nevera una noche. 
 
Formar bolitas (aprox. 14 grs.) y rebozarlas (en bolsa) con las nueces. 
Reservar en la nevera hasta servir. 
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Trufas de dieta 
 

Ingredientes (16 unid.): 
 
150 grs. dátiles, sin hueso 
1 orejón (albaricoque seco) 
10 grs. cacao en polvo 
2 c/s aceite de cacahuete (u otro suave) 
2 c/s nueces (pecanas) 
1 c/c canela en polvo 
Chocolate con leche (o sin), rallado, para rebozar 
 
Preparación: 
 
Triturar los dátiles y el orejón durante un minuto hasta que se forme una 
bola. Agregar el cacao junto al aceite, la nueces y la canela. Triturar 30 
segundos más. 
 
Dividir en 16 porciones y formar las bolas. Disponer el chocolate rallado en 
una bolsa, introducir las trufas (en dos veces), sacudir la bolsa y quedarán 
rebozadas. 
 
Sugerencias: se pueden guardar hasta una semana en la nevera, en un 
recipiente cerrado. 
 
Intolerantes a la lactosa: utilizar chocolate sin leche para rebozar, o cacao en 
polvo 
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Postres 



POSTRES 
(Postres con chocolate en el apartado anterior) 

 
Appelslof {tarta de manzana y crema} 
Bienenstich {tarta rellena de crema} 

Biscotti con pasas y almendras 
Bizcocho con glaseado de mantequilla 
Bizcocho de almendras y mascarpone 

Bizcocho de limón y cardamomo con pistachos 
Bizcocho de mantequilla y azúcar moreno 
Bizcocho de plátano y nueces {sin lactosa} 

Bizcocho extra de limón 
Bizcocho relleno de crema con manzana 

Bocaditos de dátiles {sin horno}  
Brioche relleno 

Cítricos gratinados con nata de coco  
Galletas con mandarina  

Granizado de sandía y albahaca 
Helado de mango 

Helado rápido de melocotón  
Madeleines con anís y miel 

Peras con salsa de arándanos  
Rollo de merengue al limón 

Strudel de cerezas 
Tarta con crema de limón y fresas 
Tarta con manzana caramelizada 

Tarta de crema y fresas 
Tarta de limón  

Tarta de manzana {sin lactosa} 
Tarta de ricotta y crumble 

Tartaleta con crema de naranja 
Tartita de queso con manzana, avellanas y menta 

 





Appelslof {tarta de manzana y crema} 
 

Ingredientes para la base (27×9 cm.): 
 
80 grs. azúcar moreno 
125 grs. mantequilla, pomada 
160 grs. harina 
1 c/c impulsor 
1/2 c/c ralladura de limón 
Un pizca de sal 
 
Ingredientes para el relleno (3 capas): 
 
Crema pastelera (la mitad de ésta receta, se puede hacer la noche anterior) 
2 hojas de gelatina 
 
150 grs. mazapán 
1 huevo L 
 
3 manzanas (yo utilizo fuji), peladas, sin corazón, cortadas a dados 
20 grs. mantequilla 
2 c/s azúcar moreno 
2 c/c canela en polvo 
 
Preparación de la base: 
 
Batir con las varillas el azúcar moreno con la mantequilla y la ralladura de 
limón. Incorporar la harina tamizada con el impulsor y la sal. Formar una 
bola, tapar con film transparente y dejar reposar una hora en la nevera. 
 
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. 
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Appelslof {tarta de manzana y crema} 
 

Batir el mazapán con el huevo. Reservar. 
 
Estirar la masa de la base hasta obtener un grosor de 5 mm. Forrar el fondo 
del molde y las paredes con una altura de 2,5 cm. La masa se puede romper, 
entonces ¨repararla¨ con trozos de masa, luego se hornea bien. 
 
Repartir en el hueco el mazapán. Hornear a 180 grados durante 30 minutos. 
La base estará lista cuando haya subido y esté dorada. Retirar del horno y 
dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Hidratar la gelatina en agua fría durante mínimo 10 minutos. Escurrir y 
mezclar con una cucharada de agua caliente. Batir con la crema pastelera 
fría. Repartir sobre la base fría. 
 
Repartir las manzanas frías sobre la crema pastelera. 
 
Sugerencias: se conserva bien hasta dos días en la nevera. Sacar 30 minutos 
antes de servir. 
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Bienenstich {tarta rellena de crema} 
 

Ingredientes para la masa (30×35 cm.): 
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 20 grs. levadura fresca o 8 grs. 
levadura seca *) 
200 ml. leche templada 
500 grs. harina 
100 grs. azúcar 
1000 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
Una pizca de sal 
1 huevo L 
 
Ingredientes para la masa de almendras: 
150 grs. mantequilla 
150 grs. azúcar 
2 c/s miel 
50 ml. nata (35% M.G.) 
150 grs. almendras laminadas 
1 c/c harina 
 
Ingredientes para la crema: 
6 hojas de gelatina (1,6 grs.) 
6 yemas de huevo L 
125 grs. azúcar glas 
500 ml. leche 
Las semillas de 1 vaina de vainilla 
400 ml. nata (35% M.G.), montada a punto de nieve 
 
Preparación de la crema: 
 
Hidratar la gelatina en agua fría un mínimo de 10 minutos. 
 
Llevar a ebullición la leche con las semillas de vainilla, bajar el fuego y dejar 
cocinar 15 minutos. 
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Bienenstich {tarta rellena de crema} 
 

En un cuenco, batir con el tenedor las yemas con el azúcar. Verter un poco 
de leche para diluir y a continuación echar las yemas en en cazo de leche. 
 
Remover y dejar hervir a fuego muy bajo durante 40 minutos. Quedará una 
crema más líquida que espesa. Añadir la gelatina escurrida, removiendo. 
Retirar del fuego, tapar con film transparente (tocando la crema, para que no 
se forme una telilla) y dejar enfriar durante 90 minutos (no más, ya que 
entonces no se podrá extender, debe estar templada). Pasados los 90 
minutos, incorporar con una espátula la nata montada. Reservar 10 minutos 
en la nevera. 
 
Preparación de la masa: 
Mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y levadura) e incorporar la 
mantequilla, el huevo y la leche (la cantidad que admita). Amasar hasta 
conseguir una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a 
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida). Formar una bola y dejar 
reposar tapado con un trapo húmedo durante una hora. 
 
Mientras, preparar la masa de almendras: Calentar en un cazo la mantequilla 
con la miel y el azúcar, durante 2 minutos. Retirar del fuego e incorporar la 
nata (líquida), las almendras y la harina. Dejar enfriar. Pasada la hora de 
reposo, amasar para quitar el aire de la masa y estirar, con la ayuda de un 
rodillo, hasta obtener un rectángulo de 30×35 cm. Disponerla en una molde 
forrado con papel sulfurizado, tapar con el trapo húmedo y dejar reposar 25 
minutos. Entonces repartir la masa de almendras por encima y hornear a 200 
grados durante 20 minutos. 
 
Dejar enfriar encima de una rejilla, en el molde, durante 15 minutos. 
Desmoldar y dejar enfriar. Cortar por la mitad para obtener dos capas. 
Extender la crema por la parte inferior, tapar con la parte de las almendras y 
dejar reposar en la nevera mínimo una hora. 
 
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche 
templada 
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Biscotti con pasas y almendras 
 

Ingredientes (15 unid.): 
 
30 grs. mantequilla 
50 grs. azúcar 
1 c/s ralladura de naranja 
1 c/c extracto de vainilla 
2 huevos L 
150 grs. harina 
1 c/c impulsor 
1/4 c/c sal 
25 grs. pasas secas blancas (o negras) 
100 grs. almendras con piel, groseramente picadas 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar, la ralladura y el extracto, 
durante 5 minutos. Agregar, uno a uno, los huevos y a continuación la harina 
tamizada con el impulsor y la sal. Con una espátula, añadir las pasas y las 
almendras. 
 
Formar un rectángulo de aprox. 30 cm. de largo, 5 cm. de ancho y 1,5 cm. 
de alto. Disponerlo en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado y 
hornear a 160 grados durante 30 minutos. Sacar del horno, dejar enfriar 5 
minutos y cortar en rebanadas de 2 cm. de grosor. Disponerlas en la bandeja 
con el corte hacia arriba y hornear de nuevo 15 minutos. Dejar enfriar 
encima de una rejilla. 
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Bizcocho con glaseado de mantequilla 
 

Ingredientes (20 cm.): 
 
140 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
175 grs. azúcar 
2 huevos L, batidos 
175 grs. harina 
1 c/c extracto de vainilla (casero) 
1 c/c impulsor 
Una pizca de sal 
140 gr. crema agria 
 
Ingredientes para el glaseado: 
 
100 grs. azúcar glas 
50 grs. mantequilla 
4 c/s agua 
1 c/c extracto de vainilla (casero) 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla 
blanquecina, unos 5 minutos. Agregar los huevos, uno a uno y el extracto. 
Incorporar la mitad de la harina tamizada con el impulsor y la sal, la mitad de 
la crema ácida y después el resto de la harina tamizada con el impulsor y la 
sal y el resto de la crema ácida. Verter en el molde, previamente untado con 
mantequilla y ligeramente enharinado. Hornear a 160 grados (horno de aire, 
si es eléctrico a 180 grados) durante 35-40 minutos, hasta que al introducir 
un palillo, éste salga limpio. 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 
(../..) 





Bizcocho con glaseado de mantequilla 
 
Mientras, preparar el glaseado: calentar todos los ingredientes en un cazo 
hasta que la mantequilla esté derretida, llevar a ebullición, bajar el fuego y 
cocinar 3 minutos. Dejar enfriar para que espese. 
 
Retirar el bizcocho del horno, dejar reposar 10 minutos en el molde, 
desmoldar, disponerlo encima de una rejilla y verter poco a poco por encima 
la mitad del glaseado. El bizcocho quedará empapado, entonces verter el 
resto. Dejar enfriar completamente encima de la rejilla. 
 
Glaseado alternativo (tipo donuts, foto de la izquierda): mezclar en un 
cuenco 60 grs. azúcar glas con 20 ml. de agua. 
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Bizcocho de almendras y mascarpone 
 

Ingredientes (molde 23 cm.): 
 
4 huevos L 
200 grs. azúcar 
100 ml. zumo de limón 
2 c/s ralladura de limón 
120 grs. maizena 
3 c/c impulsor 
200 grs. harina de almendras 
150 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
Una pizca de sal 
180 grs. queso Mascarpone, a temperatura ambiente 
 
50 grs. almendras fileteadas, para el acabado 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas los huevos con el azúcar durante 3 minutos. Agregar el 
zumo y la ralladura. Cuando esté integrado, añadir, por este orden, la 
maizena tamizada con el impulsor, la harina de almendras, la mantequilla y el 
mascarpone. Disponer la masa en un molde forrado con papel sulfurizado, 
repartir las almendras fileteadas por encima y hornear a 160 grados durante 
una hora. 
 
Dejar enfriar 10 minutos en el molde, desmoldar y dejar enfriar 
completamente encima de una rejilla. 
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Bizcocho de limón y cardamomo con pistachos 
 

Ingredientes (molde 25×10 cm.): 
 
120 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
150 grs. azúcar 
2 huevos L 
2 c/s ralladura de limón (o polvo) 
165 grs. harina 
1/4 c/c impulsor 
1/4 c/c bicarbonato sódico 
1/2 c/c sal 
1 c/c cardamomo en polvo 
6 c/s zumo de limón 
4 c/s yogur 
4 c/s leche 
1/2 c/c extracto de vainilla 
 
Ingredientes para el glaseado: 
 
125 grs. azúcar glas 
5 c/c zumo de limón 
2-3 c/s pistachos, picados groseramente 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar durante 2 minutos. Agregar 
los huevos uno a uno. Incorporar la ralladura de limón. 
 
Tamizar en un cuenco la harina con el impulsor, el bicarbonato sódico, la sal 
y el cardamomo. 
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Bizcocho de limón y cardamomo con pistachos 
 
Mezclar en otro cuenco el zumo de limón, el yogur, la leche y el extracto. 
 
Incorporar, alterando, ambas mezclar en la primera de mantequilla. 
 
Verter en un molde forrado con papel sulfurizado y hornear a 175 grados 
durante 45-50 minutos. Estará hecho cuando al introducir un pincho de 
madera, éste salga limpio. Dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Mezclar los ingredientes del glaseado en un cuenco y cuando esté 
totalmente frío el bizcocho, verter por encima. Repartir los pistachos. 
 
Sugerencias: se puede congelar 
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Bizcocho de mantequilla y azúcar moreno 
 

Ingredientes (20×30 cm.): 
 
375 grs. harina 
10 grs. impulsor 
4 huevos L 
330 grs. azúcar 
275 ml. leche 
250 grs. mantequilla, derretida 
2 c/c extracto de vainilla 
 
90 grs. azúcar moreno 
1 c/c canela en polvo 
 
Ingredientes para el acabado: 
 
90 grs. azúcar moreno 
1 c/c canela en polvo 
60 grs. mantequilla, derretida 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas la harina tamizada con el impulsor, el azúcar, los huevos, 
la leche, la mantequilla y el extracto. Disponer la mitad de la mezcla en el 
molde forrado con papel sulfurizado, repartir por encima el azúcar moreno 
tamizado con la canela y encima el resto de la mezcla. A continuación, 
espolvorear primero con el azúcar moreno y la canela del acabado y terminar 
con la mantequilla derretida. 
 
Hornear a 160 grados durante 50 minutos, hasta que al introducir un palillo 
en el centro, éste salga limpio. Dejar enfriar encima de una rejilla. 
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Bizcocho de plátano y nueces {sin lactosa} 
 

Ingredientes (30×11 cm.): 
 
185 grs. harina 
1 c/c bicarbonato sódico 
1 c/c sal 
90 grs. nueces pecanas, picadas groseramente 
220 grs. dátiles, sin hueso, triturados 
150 grs. azúcar 
2 huevos L 
125 ml. aceite de cacahuete (u otro suave) 
3 plátanos, aplastados con el tenedor 
1 c/s extracto de vainilla 
 
Preparación: 
 
Tamizar la harina con el bicarbonato. Incorporar la sal, las nueces y los 
dátiles. 
 
Con las varillas, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla 
blanquecina. Agregar el aceite, los plátanos y el extracto de vainilla. Añadir 
la mezcla de harina. Disponer la masa en un molde forrado con papel 
sulfurizado. 
 
Hornear 50-60 minutos a 180 grados hasta que al introducir un palillo en el 
centro, éste salga limpio. 
 
Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar completamente encima 
de una rejilla. 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 





Bizcocho extra de limón 
 

Ingredientes: 
 
165 grs. harina 
1/2 c/c bicarbonato sódico 
1/2 c/c impulsor 
1/4 sal 
3 huevos XL, a temperatura ambiente 
250 grs. azúcar 
120 ml. aceite de cacahuete (u otro suave) 
80 ml. zumo de limón (aprox. 2 limones) 
1 c/c extracto de vainilla 
La ralladura de dos limones 
 
Ingredientes para el almíbar: 
 
55 grs. azúcar 
30 ml. zumo de limón 
30 ml. agua 
 
Ingredientes para el glaseado: 
 
75 grs. azúcar glas 
2 c/s zumo de limón 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas los huevos durante 4 minutos. Incorporar el azúcar y a 
continuación el aceite. Agregar el extracto de vainilla, el zumo y la ralladura 
de los limones. Añadir la harina tamizada con el bicarbonato, el impulsor y la 
sal. 
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Bizcocho extra de limón 
 
Disponer la mezcla en un molde rectangular o en moldes individuales (foto 
superior) y hornear a 180 grados durante 45 minutos (los individuales aprox. 
35 minutos). Estará hecho cuando al introducir un pincho de madera salga 
limpio. Dejar templar 15 minutos. 
 
Mientras, preparar el almíbar calentando en un cazo los ingredientes durante 
4 minutos, removiendo. 
 
Pinchar la parte superior del bizcocho y verter el almíbar poco a poco por 
encima. Dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Mezclar en un cuenco el azúcar glas con el zumo de limón y dejar caer por 
encima del bizcocho (si se quiere con mucho más sabor a limón, preparar el 
doble de glaseado y cubrir el bizcocho). Dejar reposar mínimo una hora, 
para que el glaseado se seque. 
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Bizcocho relleno de crema con manzana {paso a 
paso} 

 
Ingredientes (20 cm.): 
 
185 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
40 grs. azúcar 
1 c/c extracto de vainilla (casero) 
3 huevos L 
165 grs. harina 
8 grs. impulsor 
80 ml. leche 
1 manzana, lavada, sin corazón, cortada a gajos finos 
20 grs. mantequilla derretida, para el acabado 
1 c/s azúcar, para el acabado 
 
Ingredientes para la crema pastelera: 
 
Las semillas de una vaina de vainilla 
500 ml. leche 
150 grs. azúcar 
4 yemas de huevo 
45 grs. maizena 
 
Preparación de la crema (el día anterior): 
 
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 40 grs. de azúcar. 
 
En un cuenco, batir con el tenedor las yemas con el resto del azúcar. 
Incorporar la maizena. Verter un poco de leche para diluir y a continuación 
echar las yemas en en cazo de leche. 

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com L´Exquisit 
(../..) 





Bizcocho relleno de crema con manzana {paso a 
paso} 

 
 
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. Si se prepara el día anterior, reservar en la nevera. 
 
Preparación del bizcocho: 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar y el extracto hasta obtener 
una mezcla blanquecina. Agregar los huevos uno a uno. Incorporar la harina 
tamizada con el impulsor y por último, añadir la leche. 
 
Disponer con la manga pastelera (o bolsa de congelar) la mitad de la masa 
en un molde forrado con papel sulfurizado (en la foto de la preparación 
también con bandas caseras para que quede plano) Disponer la crema 
también con manga pastelera sobre la masa, dejando un reborde en el 
exterior de 2 cm. Repartir el resto de la masa por encima (la crema pastelera 
quedará tapada). 
 
Repartir los gajos finos de manzana, pintarlos con la mantequilla derretida y 
espolvorear con el azúcar. 
 
Hornear a 160 grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 180 grados) 
durante 70 minutos. Sacar del horno, dejar reposar 10 minutos, desmoldar y 
dejar enfriar completamente encima de una rejilla. 
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Bocaditos de dátiles {sin horno} 
 

Ingredientes (15 unid. 4×4 cm.): 
 
120 grs. dátiles, sin hueso, triturados 
50 grs. mantequilla 
30 grs. azúcar 
15 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente 
75 grs. galletas María, trituradas 
1 huevo S 
1 c/s melaza de manzana 
2 c/s ralladura de coco 
 
Preparación: 
 
Calentar la mantequilla en un cazo. Incorporar el azúcar y remover hasta que 
se disuelva. Añadir entonces la melaza con el huevo, remover bien con las 
varillas para que se disuelva y a continuación los dátiles, las galletas y las 
nueces. Cocinar un minuto. 
 
Disponer la mezcla en moldes individuales (yo utilizo un molde de 
bombones de 4×4 cm.), dejar enfriar y reservar mínimo 2 horas en la nevera, 
para que endurezcan. 
 
Poner la ralladura de coco en una bolsa e introducir los bocaditos 
desmoldados. Mover la bolsa para que se rebocen bien y servir. O reservar 
en la nevera. 
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Brioche relleno 
 

Ingredientes (8 individuales): 
 
250 grs. harina 
8 grs. levadura instantánea de panadero (o 22 grs. levadura fresca ó 8 grs. 
levadura seca *) 
1/2 huevo M 
25 grs. azúcar 
4 grs. sal 
5 grs. ralladura de limón 
50 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
110 ml. agua 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
60 grs. azúcar perlado 
60 ges. gotas de chocolate 
60 grs. pasas (remojadas 30 minutos en licor o agua caliente) 
60 grs. orejones, picados 
 
Ingredientes para el acabado: 
 
1/2 huevo M 
1 c/s azúcar mezclado con 2 gotas de agua 
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Brioche relleno 
 
Preparación: 
 
Mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y levadura) e incorporar la 
ralladura, el huevo, la mantequilla y el agua (la cantidad que admita). Amasar 
hasta conseguir una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos 
a velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida). 
 
Con la ayuda del rodillo, formar un rectángulo y disponer los ingredientes 
del relleno encima. Amasar (a mano) hasta que estén bien integrados en la 
masa. Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante 
30 minutos. 
 
Amasar a mano para quitar el aire y dividir en porciones de 85 grs. 
Disponerlas en moldes para muffins (8 cm.), pintar con el huevo batido, tapar 
con el trapo y dejar reposar una hora. 
 
Volver a pintar con el huevo y hornear a 180 grados durante 20 minutos, 
hasta que estén dorados. Dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua 
templada 
 
Sugerencias: se puede formar un brioche con toda la masa, entonces el 
tiempo de horneado será de 30-35 minutos 
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Cítricos gratinados con nata de coco 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
1 pomelo 
1 naranja 
2 mandarinas 
100 ml. miel 
1 c/s hojas de tomillo 
Hojas de menta 
 
Ingredientes para la nata: 
 
400 ml. leche de coco (lata, es más fácil) 
3 cm. jengibre, rallado 
1/2 c/c extracto de vainilla 
1,5 c/s miel 
 
Preparación: 
 
La noche anterior, guardar la leche de coco en la nevera. Con esto, la crema 
se separa del líquido, quedando en la parte superior. Al día siguiente, al 
abrir la lata, la crema se puede sacar con facilidad. Desechar el líquido. 
 
Mezclar en un cuenco el jengibre con el extracto. 
 
Batir la crema con las varillas y agregar la mezcla de jengibre. Reservar en la 
nevera. 
 
Cortar a lo vivo los cítricos y luego en rodajas de medio centímetro. 
Disponerlas en una bandeja apta para horno, sin solaparse. Repartir la miel y 
el tomillo por encima y gratinar 5 minutos. Dejar enfriar 10 minutos. Servir 
con la nata de coco, acompañado de las hojas de menta. 
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Galletas con mandarina 
 

Ingredientes (20 unid.): 
 
125 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
2 c/c ralladura de mandarina 
110 grs. azúcar glas 
55 grs. polenta 
185 grs. harina 
55 grs. azúcar 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar glas y la ralladura de 
mandarina. Incorporar la harina tamizada con la polenta y batir hasta que 
esté homogéneo. 
 
Estirar la masa hasta obtener un grosor de 5 mm. Reservar en la nevera 
mínimo una hora. Cortar rectángulos de 4×6 cm. y disponerlos en una 
bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado, separadas entre sí. Hornear a 
160 grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 180 grados) durante 15 
minutos, hasta que estén ligeramente doradas. Espolvorear con el azúcar, 
dejar reposar 5 minutos y entonces dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Sugerencias: aguantan crujientes perfectamente más de una semana en una 
caja de metal 
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Granizado de sandía y albahaca 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
400 grs. pulpa de sandía, troceada 
50 grs. azúcar 
Unas gotas de limón 
6 hojas de albahaca, picadas 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes. Disponer la mezcla en un recipiente grande 
(la mezcla debe tener unos 4 mm. de espesor) forrado con papel sulfurizado. 
Dejar congelar 1,30 h. Romper con la ayuda de un tenedor. Devolver al 
congelador y reservar 30 minutos más. Romper y servir. 
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Helado de mango 
 

Ingredientes: 
 
3 mangos, pelados, sin hueso, troceados y congelados 
250 ml. leche de coco 
2 c/s zumo de lima 
1,5 c/s miel 
1,5 c/s jarabe de arce 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes. Servir. 
 
Sugerencias: se puede congelar, entonces sacar 10 minutos antes de servir, 
para conseguir la textura adecuada 
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Helado rápido de melocotón 
 

Ingredientes: 
 
650 grs. melocotón (peso bruto), pelados, sin hueso, cortados y congelados 
120 ml. leche de coco 
1,5 c/s miel 
1,5 c/s jarabe de arce 
1 c/s zumo de limón 
 
Preparación: 
 
Triturar todos los ingredientes. Servir. 
 
Si se quieren preparar helados en molde (foto superior), entonces llenar los 
moldes, poner en el congelador y al cabo de 30 minutos introducir el palo. 
Dejar en el congelador una noche (o hasta que estén helados). 
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Madeleines con anís y miel 
 

Ingredientes (24 unid.): 
 
1 c/c semillas de anís, molidas 
60 grs. mantequilla 
30 grs. harina 
30 grs. harina de almendras 
50 grs. azúcar 
Una pizca de sal 
1 c/s miel 
2 huevos L 
Azúcar glas, para espolvorear 
50 grs. mantequilla pomada, para pintar el molde 
25 grs. harina, para espolvorear el molde 
 
Preparación: 
 
Pintar generosamente el molde con mantequilla. Espolvorear con harina y 
reservar en la nevera mientras se prepara la masa: 
 
Calentar la mantequilla hasta que esté derretida (justo en ese punto, no 
calentar más.) Reservar. 
 
Tamizar la harina con la harina de almendras. Agregar el azúcar, las semillas 
de anís y la sal. Incorporar la miel, la mantequilla derretida y los huevos, batir 
con las varillas hasta obtener una mezcla homogénea. 
 
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 durante 10 
minutos, hasta que los bordes empiezan a dorarse. Retirar del horno, dejar 
enfriar en el molde 5 minutos y entonces desmoldar y dejar enfriar sobre una 
rejilla. 
 
Volver a pintar generosamente el molde, enharinar y repetir el horneado con 
el resto de la masa. 
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Peras con salsa de arándanos 
 

Ingredientes (4 personas): 
 
4 peras (Conferencia) 
350 ml. zumo de arándanos 
1 rama de canela 
2 clavos de olor 
75 grs. azúcar moreno 
 
Preparación: 
 
Pelar las peras, cortar un poco la base para que se aguanten en el plato. 
 
Disponerlas en una cazuela pequeña y cubrirlas con el zumo. Llevar a 
ebullición, tapar y bajar el fuego. Cocinar durante 1,5 h. (dependiendo del 
tamaño de la pera). Estarán hechas cuando se puede introducir la punta de 
un cuchillo. Retirar las peras de la cazuela. 
 
Seguir cocinando el zumo hasta que espese (también se puede espesar con 
media cucharadita de maizena). 
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Rollo de merengue al limón 
 

Ingredientes para el merengue: 
5 claras de huevo L 
150 grs. azúcar 
1 c/s maizena 
6 c/s azúcar glas 
 
Ingredientes relleno: 
300 grs. lemon curd 
200 grs. nata (35% M.G.) 
2 c/s azúcar glas 
 
Preparación: 
Batir las claras casi a punto de nieve, incorporar 1 c/s de azúcar y seguir 
batiendo. Agregar la mitad del resto del azúcar, batir y añadir el resto junto a 
la maizena. 
 
Repartir la mezcla sobre un papel sulfurizado de 30 x 40 cm. en una bandeja. 
Nivelar con una rasqueta o espátula. Hornear a 130 grados durante 45 
minutos, quedará ligeramente dorado. Dejar enfriar completamente, como 
mínimo 1 hora. 
 
Repartir el azúcar glas sobre un nuevo papel sulfurizado y poner el 
merengue encima, cubrir con el lemon curd. 
 
Batir la nata a punto de nieve junto al azúcar y repartir sobre el lemon curd, 
no llegar al lado opuesto del merengue, ya que al enrollar ya queda 
cubierto. (también se puede mezclar el lemon curd con la nata creando un 
efecto mármol). Enrollar por la parte corta del merengue, ayudándonos del 
papel sulfurizado (como en este paso a paso). 
 
Reservar en la nevera hasta servir. 
 
Sugerencias: aguanta perfectamente 3 dias en la nevera 
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Strudel de cerezas 
 

Ingredientes (8 personas): 
8 hojas de philo de 34×30 cm. (*) 
75 grs. mantequilla, derretida 
500 grs. cerezas (peso bruto), sin hueso 
2 c/s maizena + 1 c/s azúcar glas 
100 grs. harina de almendras + 2 c/s azúcar glas 
200 grs. ricotta (o queso fresco) + 40 grs. azúcar glas 
 
Azúcar glas, para el acabado 
 
Preparación: 
Mezclar en un cuenco las cerezas con la maizena y la cucharada de azúcar 
glas. Dejar reposar 30 minutos, removiendo de vez en cuando. Mezclar en 
otro cuenco la harina de almendras con las 2 cucharadas de azúcar glas. 
 
Mezclar aparte la ricotta con los 40 grs. de azúcar glas. 
 
Sobre una hoja de papel sulfurizado, colocar una hoja de philo con la parte 
larga cerca nuestro. Pintar con la mantequilla derretida, repartir 2 c/s de la 
mezcla de harina de almendras y repetir hasta terminar todo el philo (la 
última capa será sólo de philo). 
 
Repartir la mezcla de ricotta por encima, dejando un margen de 5 cm. 
alrededor. A continuación disponer la mezcla de cerezas y formar el rollo 
(por la parte larga), cerrando los laterales. Disponer el strudel (con el papel 
sulfurizado para ayudarnos de base) en una bandeja y hornear a 200 grados 
durante 15 minutos, hasta que esté ligeramente dorado. Dejar enfriar 
encima de una rejilla. 
 
Antes de servir, espolvorear con abundante azúcar glas. 
 
Nota *: si el philo que utilizáis es de otro tamaño, se pueden solapar, 
quedaran unidas al hornearse 
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Tarta con crema de limón y fresas 
 

Ingredientes para la base (molde 23 cm.): 
1 huevo M 
85 grs. azúcar 
1 c/s ralladura de limón 
150 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
40 grs. harina de almendras 
250 grs. harina 
 
Ingredientes para el relleno: 
300 grs. lemon curd (casero) 
250 grs. fresas pequeñas, limpias, sin pedúnculo 
4 c/s pistachos, pelados, picados groseramente 
 
Preparación (paso a paso en el blog): 
 
Poner todos los ingredientes en el vaso triturador hasta que se mezcle. 
Formar una bola, tapar con film transparente y reservar en la nevera 1 hora o 
puede ser una noche, para ahorrar trabajo el día que se quiera preparar la 
tarta. (sacar entonces la masa una hora antes, para que no esté tan fría). 
Estirar la masa entre papel sulfurizado y film hasta tener una lámina de 5 
mm. de grosor. Forrar el molde y pinchar la base con un tenedor. Disponer 
encima de papel sulfurizado legumbres secas o bolitas de cerámica. 
 
Hornear a ciegas a 200 grados durante 15 minutos, hasta que la masa esté 
dorada. Retirar las legumbres y hornear 5 minutos más. Esperar 10 minutos y 
desmoldar. Dejar enfriar encima de una rejilla. 
 
Rellenar la tarta con la crema de limón y repartir las fresas y los pistachos por 
encima. Reservar en la nevera hasta servir (ver truco para evitar humedad en 
la base) 
 
Sugerencias: tanto la crema como la masa se puede preparar la noche antes, 
incluso se puede dejar la base (sin relleno) sin hornear en la nevera hasta el 
día siguiente. 
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Tarta con manzana caramelizada 
 

Ingredientes para la masa: 
 
350 grs. harina 
225 grs. mantequilla, fría, cortada a dados 
40 grs. azúcar 
5 grs. sal 
125 ml. agua helada 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
600 grs. manzanas Fuji, peladas, sin corazón, cortadas a daditos 
200 grs. azúcar 
50 ml. agua 
 
Ingredientes para el acabado: 
 
1 huevo S, batido 
1 c/c canela molida 
2 c/s azúcar 
 
Preparación: 
 
En el vaso triturador mezclar todos los ingredientes, triturar hasta que se 
mezclen. Retirar del vaso y sobre la encimera, formar una bola. Dividir en 
dos porciones iguales, tapar con film transparente y reservar en la nevera 
una noche. 
 
Estirar las dos porciones de masa entre papel sulfurizado y film transparente 
hasta obtener un rectángulo de 30 x 15 cm. Reservar en la nevera una hora. 
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Tarta con manzana caramelizada 
 
Mientras, preparar el relleno: 
 
Disponer las manzanas con el azúcar y el agua en un cazo al fuego. Tapar y 
dejar caramelizar a fuego suave durante una hora. Dejar enfriar (se puede 
hacer el día anterior). 
 
Sobre una de las porciones de masa, repartir las manzanas, dejando un 
borde de 2 cm. en el exterior. 
 
En la otra porción de masa, hacer cortes separados a 2 cm., dejando un 
borde de 2 cm. en el exterior. Tapar la masa con las manzanas, apretar los 
bordes y cortar para dejar recto (apenas unos milímetros). Reservar una hora 
en la nevera. 
 
Tarta de manzana caramelizada-2Antes de hornear, pintar con el huevo 
batido y espolvorear con canela y azúcar. 
 
Hornear a 180 grados durante 20 minutos, hasta que la tarta esté dorada. 
Dejar enfriar encima de una rejilla. Servir a temperatura ambiente. 
 
Sugerencias: se puede preparar la tarta el día anterior (sin el acabado de 
huevo, canela y azúcar), reservándola en la nevera 
 
Si os sobran restos de masa, congelarlos para una próxima vez 
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Tarta de crema y fresas 
 

Ingredientes para el bizcocho (20 cm.): 
115 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
200 grs. azúcar 
4 claras de huevo, L 
4 yemas de huevo, L 
50 ml. leche 
175 grs. harina 
1,5 c/s maizena 
1,5 c/s impulsor 
16 grs. azúcar de vainilla 
 
Ingredientes para la crema: 
Las semillas de una vaina de vainilla 
250 ml. leche 
75 grs. azúcar 
2 yemas de huevo 
22 grs. maizena 
 
150 grs. mermelada de fresa 
20 fresas, enteras, sin pedúnculo 
2-3 c/s pistachos, picados groseramente 
 
Preparación de la crema: 
 
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 20 grs. de azúcar. 
 
En un cuenco, batir con el tenedor las yemas con el resto del azúcar (55 
grs.). 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 la 
noche anterior). 
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Tarta de crema y fresas 
 
Preparación del bizcocho: 
 
Batir con las varillas la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla 
blanquecina. Agregar las yemas y a continuación la leche. Incorporar el 
azúcar de vainilla y después la harina, tamizada con el impulsor y la maizena. 
 
Disponer la mezcla en un molde de 25 cm. y hornear a 160 grados durante 
30 minutos, hasta que al introducir un palillo de madera este salga limpio. 
Dejar enfriar encima de una rejilla. Cortar 3 pisos de bizcocho y recortar los 
laterales, para poder poner las capas de bizcocho en un molde de 20 cm. 
(así queda justo y perfecto para rellenar). * 
 
Montaje de la tarta: 
 
Disponer una capa de bizcocho en el aro de emplatar, cubrir con la 
mermelada, poner otra capa de bizcocho encima y repartir la crema. Tapar 
con film y reservar una noche en la nevera. 
 
Antes de servir, decorar con las fresas y los pistachos. 
 
Nota *: los restos de bizcocho los podéis congelar para luego hacer vasitos 
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Tarta de limón 
 

Ingredientes para el relleno: 
2 limones 
1 c/s bicarbonato sódico 
75 grs. mantequilla 
125 grs. azúcar 
1 huevo L 
 
Ingredientes para la base (20 cm.): 
40 grs. mantequilla 
20 grs. azúcar glas 
1 huevo S 
75 grs. harina 
Una pizca de sal 
 
Preparación: 
Disponer los limones, enteros, en un cazo con agua y el bicarbonato, que los 
cubra. Llevar a ebullición, escurrir y desechar el agua, volver a cubrirlos con 
agua limpia, llevar a ebullición de nuevo, bajar el fuego y cocinar durante 1 
hora, hasta que estén muy blandos. Escurrir y dejar enfriar. Cortar los 
limones por la mitad, retirar las pepitas y triturar con la mantequilla, el azúcar 
y el huevo. Reservar. 
 
Preparar la masa batiendo con las varillas la mantequilla con el azúcar glas. 
Agregar el huevo y a continuación la harina con la sal. Estirar la masa entre 
una hoja de papel sulfurizado y film transparente (como se explica aquí) 
hasta obtener un círculo de 25 cm. Disponer la masa (si se rompe, 
simplemente parchear, no pasa nada) en el molde forrado con papel 
sulfurizado y reservar en la nevera 20 minutos. Después cubrir la base con 
papel sulfurizado y bolas de cerámica (o legumbres secas) y hornear a ciegas 
a 160 grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 180 grados) durante 25 
minutos. Retirar las bolas y el papel y hornear 10 minutos más. Bajar la 
temperatura a 140 grados (160 grados en horno eléctrico), verter la crema 
de limón y hornear 20-25 minutos. El centro quedará no muy hecho (tipo 
tarta de queso). Retirar del horno, esperar 10 minutos, desmoldar y dejar 
enfriar completamente encima de una rejilla. 
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Tarta de manzana {sin lactosa} 
 

Ingredientes: 
25 grs. margarina 
85 grs. azúcar moreno 
3 manzanas (yo utilizo Fuji) 
180 grs. harina 
110 grs. azúcar moreno 
1 c/c bicarbonato sódico 
2 c/c mezcla de especias (* Mixed Spice, receta en el blog) 
80 ml. aceite de cacahuete (o girasol) 
180 ml. agua 
La ralladura de un limón 
85 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente 
 
Preparación: 
Calentar en un cazo la margarina con el azúcar moreno (los 85 grs.) y verterlo 
sobre el fondo de un molde de 23 x23 cm., previamente forrado con papel 
sulfurizado. 
 
Pelar una de las manzanas, quitar el corazón y cortar en rodajas finas, tal 
como se indica aquí. Colocarlas cubriendo el fondo del molde (sobre el 
caramelo). 
 
Mezclar en un cuenco la harina, el azúcar moreno, el bicarbonato y la mezcla 
de especias. 
 
Mezclar en otro cuenco las otras dos manzanas, peladas y ralladas, el aceite, 
el agua y la ralladura de limón. Agregar al bol de la harina, mezclando bien y 
rápido. Agregar las nueces y verter la masa en el molde. 
 
Hornear a 180 grados durante 30 minutos, hasta que al introducir un palillo 
de madera en el centro, éste salga limpio. 
 
Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos, entonces desmoldar, voltear y 
dejar enfriar completamente encima de una rejilla. 
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Tarta de ricotta y crumble 
 

Ingredientes para la base (molde 24 cm. o 8 tartaletas individuales): 
 
180 grs. mantequilla, pomada 
120 grs. azúcar 
1 huevo L 
La ralladura de un limón 
Una pizca de sal 
 
Ingredientes para el crumble: 
 
370 grs. harina 
15 grs. impulsor 
Una pizca de sal 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
600 grs. ricotta 
200 grs. azúcar 
2 huevos L 
2 c/s maizena, harina fina de maíz 
La ralladura de medio limón 
1 c/s extracto de vainilla (casero) 
 
Preparación: 
 
Batir con las varillas la mantequilla durante 5 minutos, incorporar el huevo, la 
ralladura y el azúcar. Agregar la harina tamizada con el impulsor y la sal. 
Reservar. 
 
En un cuenco grande, mezclar la harina con el impulsor y la sal. Agregar, 
mezclando con las mano, la masa de mantequilla reservada, hasta obtener 
grumos. Reservar. 
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Tarta de ricotta y crumble 
 

Triturar la ricotta con el azúcar, los huevos, la maizena, la ralladura y el 
extracto. 
 
En un molde forrado con papel sulfurizado, repartir presionando las 3/4 
partes de la masa (crumble), hasta que el molde esté cubierto 
uniformemente. Verter el relleno de ricotta (no debe llegar al borde) y cubrir 
con el resto de crumble. Hornear a 170 grados durante 40 minutos. Dejar 
enfriar encima de una rejilla. 
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Tartaleta con crema de naranja 
 

Ingredientes (10 unid.): 
Masa quebrada (con huevo y leche, receta en el blog) 
 
Ingredientes para el sirope: 
La ralladura de dos naranjas 
125 ml. agua 
75 grs. azúcar 
 
Ingredientes para el relleno: 
2 hojas de gelatina 
El zumo de una naranja 
100 grs. azúcar 
500 grs. queso fresco (quark) 
1 c/c semillas de amapola 
 
Preparación: 
 
Hidratar las hojas de gelatina en agua fría, como mínimo 10 minutos. 
 
Estirar la masa como se indica aquí, hasta obtener un grosor de 2 mm., para 
obtener 10 círculos de 12 cm. (algo más grandes que los moldes a utilizar). 
Forrar los moldes (aquí podéis ver cómo), pinchar con un tenedor la base y 
reservar en la nevera 30 minutos. Llevar a ebullición el agua con el azúcar y 
la ralladura de las dos naranjas durante 5 minutos, hasta obtener un jarabe. 
Retirar del fuego y dejar enfriar. 
 
Hornear las tartaletas a 175 grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 
200 grados) durante 12 minutos. Retirar del horno, dejar enfriar 5 minutos y 
desmoldar. Batir con las varillas el queso con 6 c/s de zumo de naranja. 
Escurrir la gelatina, calentar 1 c/s de agua y disolver la gelatina. Mezclar con 
el queso. 
 
Rellenar las tartaletas con la crema. Decorar con las semillas de amapola y el 
jarabe de naranja. Reservar en la nevera hasta servir. 
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Tartita de queso con manzana, avellanas y menta 
 

Ingredientes (12 unid.): 
250 grs. Mascarpone 
375 grs. yogur natural 
3 huevos 
50 grs. harina 
150 grs. azúcar 
 
Ingredientes para el acabado: 
2 manzanas, sin corazón, peladas, cortadas a daditos 
50 grs. mantequilla 
2 c/s miel 
2 c/s avellanas, picadas groseramente 
12 hojas de menta, picadas 
Azúcar a la menta (opcional) 
 
Preparación: 
Mezclar en un bol todos los ingredientes y batir hasta que quede una crema 
homogénea. Dejar reposar 30 minutos. Verter la masa en los moldes de 
silicona (o con papel de magdalenas) y hornearlo durante a 175 grados 
durante 20 minutos, hasta que al introducir un palillo en la masa, éste salga 
limpio. Dejar enfriar encima de una rejilla y refrigerar durante mínimo 6 horas 
(puede ser una noche). 
 
Caramelizar las manzanas en una sartén con la mantequilla durante 10 
minutos, agregar las avellanas y la miel y cocinar 5 minutos más. Dejar 
enfriar. 
 
Repartir la mezcla de manzanas sobre las tartitas de queso, repartir el azúcar 
y la menta por encima. 
 
Nota: la masa crece en el horno y se hunde al enfriarse, ideal para rellenar el 
hueco con las manzanas 
 
Celíacos: sustituir la harina por maizena 
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