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Este es el segundo recopilatorio de recetas de Ideas para picar, perteneciente a las
publicadas durante el año 2011.
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Pág. 71 Mordiscos fríos de arroz
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Pág. 82 Quiche de tomates semisecos, mozzarella y rúcula
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Pág. 93 Rollo de pan a la inglesa
Pág. 94 Rulo de queso con albaricoques
Pág. 94 Rulo de salmón y champiñones
Pág. 96 Salmón ahumado relleno
Pág. 97 Salteado de setas con huevo escalfado
Pág. 98 Sobrasada vegetal
Pág. 99 Sorpresa de queso con uvas
Pág. 100 Tarta de tomates, romero y queso de cabra
Pág. 101 Tarta tatin de patatas, tomates y brie
Pág. 103 Tartaletas de calabacín y mascarpone
Pág. 104 Tartaletas de cebolla y gorgonzola
Pág. 106 Tartar de verduras con langostino en tempura
Pág. 107 Timbal de parmentier con boloñesa y crujiente de queso
Pág. 108 Tortilla de boniatos con espinacas
Pág. 109 Tortitas de boniato con salmón ahumado
Pág. 110 Tostada danesa
Pág. 111 Uvas con queso y miel
Abreviaturas:
c/s cucharada sopera c/p cucharita de postre
c/c cucharita de café
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Ingredientes (30 unid.):
500 grs. carne picada mixta (ternera y cerdo)
1 huevo, batido
1 diente de ajo, prensado
40 grs. pan tostado, desmenuzado
2 c/s salsa Worcester
2 c/s salvia fresca, picada
1 c/s romero fresco, picado
1 c/s tomillo fresco, picado
Sal y pimienta

ALBÓNDIGAS AROMÁTICAS CON
SALSA DE ARÁNDANOS

Ingredientes para la salsa de arándanos:
240 grs. arándanos, lavados
160 ml. zumo de naranja
40 grs. melaza de granada
2 c/s miel
2 c/s azúcar moreno
2 c/s ketchup
1,5 c/s vinagre de sidra de manzana
Una pizca de canela
Preparación:
Poner en un cazo los arándanos, el zumo, la melaza, la miel y el azúcar. Dejar
cocer a fuego medio hasta que los arándanos empiecen a macerarse, sobre unos
10 minutos. Agregar el ketchup, el vinagre y la canela. Cocer durante 15-20
minutos, hasta que haya reducido y se convierta en una salsa espesa. Dejar
enfriar (se puede preparar con antelación, incluso la noche anterior)
Mezclar todos los ingredientes de las albóndigas y formarlas de tamaño bocado.
Hornearlas a 160 grados durante 20-25 minutos, deben quedar ligeramente
doradas (no hornear en exceso o quedarán secas). Servir inmediatamente
acompañadas de la salsa.
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Ingredientes para las albóndigas:

ALBÓNDIGAS DE CARNE Y CALAMAR
CON SALSA DE AZAFRÁN

300 grs. cuerpo de calamar, limpio, triturado
200 grs. carne de cerdo, picada
1 cebolla, picada
2 c/s perejil fresco, picado
2 c/s jerez
Sal y pimienta
100 grs. pan rallado
1 huevo batido
Aceite de oliva
Ingredientes para la salsa:
3 c/s aceite de oliva
1 diente de ajo, prensado
1 c/s hebras de azafrán
1 c/s harina
200 ml. caldo de pescado caliente
Preparación:
Mezclar en un bol el calamar con la cebolla y el perejil. Salpimentar y reservar
en la nevera durante 30 minutos.
Mezclar el calamar con la carne, el jerez, el pan rallado y le huevo batido.
Formar albóndigas pequeñas. Rebozarlas en aceite de oliva en una sartén (o
freidora), hasta que estén doradas.
Mientras, preparar la sala calentando el aceite en una sartén con el ajo y el
azafrán durante un minuto. Incorporar la harina, remover y verter el caldo.
Mezclar bien hasta que espese. Pasar por el chino o colador fino.
Servir las albóndigas con la salsa caliente.
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APERITIVOS DE GAMBAS Y BRIE
Ingredientes (4 personas):
12 gambas, sin cabeza ni cáscara, cortados por la mitad a lo largo
100 grs. brie, sin corteza
Mermelada de pimientos
Semillas de sésamo sin tostar
Preparación (ver aquí el paso a paso):
Disponer las gambas sobre film transparente, una al lado de la otra (foto 1) Con
un mazo (por la parte lisa), golpear hasta que las gambas queden en una capa
fina (y sin huecos, foto 2). Poner el trozo de brie en medio y formar un
canelón (foto 3). Cerrar bien con el film y atar con cuerda los extremos (se
puede cortar por la mitad el canelón - foto 4 -, esto va en función del tamaño
de la olla donde se va a hervir).
Hervirlos en agua durante 5-8 minutos, las gambas quedan rosadas, foto 5
(comprobar al sacarlas de la olla, si estuvieran poco hechas, cerrar el paquete de
nuevo y seguir hirviendo)
Dejar enfriar. Cortar en tamaño de un bocado (aprox.3 cm) y reservar en la
nevera.
Freírlos en una sartén con un poco de aceite y servirlos sobre mermelada de
pimientos con el sésamo. Servir caliente.
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BACALAO CON SALSA DE TÉ VERDE
Ingredientes (4 personas – para picar):
400 grs. lomo de bacalao fresco, cortado en dados
1 huevo XL
100 grs. fécula de patata
Ingredientes para la salsa:
2 diente de ajo, pelados
1 guindilla, sin semillas, cortada (o media, para que pique menos)
Un manojo de berros (*)
Hojas frescas de cilantro
½ c/c sal
4 c/s té verde (en infusión)
3 c/s aceite de cacahuete
Preparación:
Triturar todos los ingredientes de la salsa. Reservar.
Batir el huevo con la fécula de patata y el agua necesaria para obtener una masa
homogénea y no muy espesa. Rebozar el bacalao en ella y freír en aceite
caliente.
Calentar la salsa y servir junto al bacalao.

Nota *: o 5 ramitos de brócoli
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BOCADITOS CÉSAR
Ingredientes (4-6 personas, para picar):
100 grs. lechugas variadas, troceadas
200 grs. pechuga de pollo, cortada en tiras de 1 cm. de grosor
1 huevo escalfado
1 diente de ajo
2 anchoas saladas en conserva
½ c/c mostaza de Dijon
1 c/s zumo de limón
4 gotas salsa Worcester
3 c/s aceite de oliva virgen
2 c/s queso Parmesano rallado muy fino
Picatostes
Sal y Pimienta
Preparación:
En el vaso de la batidora, hacer una mahonesa con el huevo – frío – escalfado,
el diente de ajo, las anchoas, la mostaza, el zumo de limón, pimienta negra y la
salsa Worcester, agregando poco a poco el aceite de oliva. Reservar en la nevera.
Freír el pollo, salpimentado, en una sartén con ½ c/s de aceite. Dejar enfriar y
cortar en daditos.
Mezclar en un cuenco las lechugas, el pollo, la salsa, el queso y los picatostes.
Repartir en cucharitas o vasitos.

Sugerencias: Mezclar los ingredientes en el último momento, para que se
mantengan los picatostes crujientes.
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BOCADITOS DE ATÚN
Ingredientes (16 unid.):
150 grs. atún en aceite, escurrido
40 grs. olivas rellenas de pimiento
40 grs. pepinillos en vinagre
2 hojas de gelatina
30 ml. agua
2 c/s mahonesa
8 rebanadas de pan de molde, sin corteza
Lechuga variada
1 c/s mahonesa, para la lechuga
4 tomates, cortados a rodajas
Preparación:
Poner la gelatina en agua fría durante 10 minutos.
Triturar las olivas, los pepinillos, el atún y la mahonesa.
Calentar el agua para poder disolver la gelatina. Escurrir y agregar a la
preparación.
Verter la mezcla en una cubitera y reservar en la nevera durante una noche.
Cortar las rebanadas en cuatro cuadrados.
Mezclar la lechuga con la mahonesa. Repartirla sobre 16 cuadraditos de pan,
cubrir con una rodaja de tomate y con otro cuadradito de pan.
Terminar con el atún de la cubitera. Pinchar con un palillo y servir.
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Ingredientes (20 unid.):

BOCADITOS DE BACALAO Y
PIMIENTO

400 grs. bacalao fresco, troceado
1 pimiento rojo, sin semillas, troceado
2 dientes de ajo, pelados
4 c/s nata para cocinar
4 c/s perejil fresco, picado
Sal y pimienta
Aceite de oliva, para freír
Preparación:
Triturar el bacalao con el pimiento rojo, el ajo, la nata y el perejil. Salpimentar.
Formar quenelles con dos cucharas y disponerlos en un plato. Reservar en la
nevera (mínimo una hora)
Freir los bocaditos en aceite caliente hasta que estén dorados. Servir
inmediatamente.
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BOCADITOS DE BONIATO Y SÉSAMO
Ingredientes (20 unid.):
1 boniato (aprox. 200 grs.)
1 diente de ajo, prensado
½ c/c comino en polvo
½ c/c cilantro en polvo
1 c/s perejil fresco, picado
120 grs. harina de garbanzos
El zumo de ½ limón
Sal y pimienta
2 c/s semillas de sésamo (sin tostar)
Preparación:
Pinchar el boniato con un tenedor y ponerlo en el microondas a máxima
potencia durante 8 minutos. Cortarlo por la mitad, a lo largo, y con la ayuda de
una cuchara retirar la pulpa.
Cuando esté frío, mezclar en un cuenco con el ajo, el comino, el cilantro, el
perejil, la harina de garbanzos, el zumo de limón, hasta tener una masa
homogénea y cremosa. Salpimentar y reservar en la nevera, tapado, durante una
hora como mínimo.
Formar bolitas más pequeñas que una nuez y rebozarlas (en bolsa) con las
semillas de sésamo. Disponer las bolitas en una bandeja forrada con silpat o
papel sulfurizadas y hornear a 200 grados durante 10 minutos (*)

Sugerencias: servir acompañadas de una salsa de yogur (yo utilizo la misma salsa
que para los Palitos de salmón)
Nota *: los bocaditos deben quedan blandos por dentro y ligeramente
crujientes por fuera. Como cada horno funciona de diferente manera, aconsejo
sacar un bocadito antes de los 10 minutos para ver cómo está. Tened en cuenta
que el horno sólo debe darle el toque crujiente, ya que el boniato ya está
cocido.

L’Exquisit

www.blogexquisit.com

Ingredientes (30 unid.):

BOCADITOS DE CALABACÍN Y
CHEDDAR

1 calabacín, lavado, rallado
1 c/c sal
150 grs. queso cheddar, rallado
135 grs. harina
½ c/c impulsor o levadura química (tipo Royal)
110 grs. mantequilla fría, cortada en daditos
2-4 c/s leche
Preparación:
En un bol pequeño, mezclar el calabacín con ½ c/c de sal y una pizca de harina.
Dejar reposar durante 10 minutos.
En un bol grande, mezclar la harina con el resto de sal y la levadura. Agregar la
mantequilla y mezclar con las manos hasta que se forme una masa arenosa.
Incorporar el queso y el calabacín y la leche necesaria para obtener una masa
manejable.
Con la ayuda de dos cucharas de postre, poner montañas de la mezcla en una
bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado. Hornear a 230 grados durante
10-12 minutos hasta que estén dorados y crujientes. Servir inmediatamente.

Sugerencias: no es conveniente hacerlos muy grandes, porque entonces quedan
poco crujientes
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BOCADITOS DE POLLO Y LIMA
Ingredientes (4 personas):
400 grs. pechuga de pollo
2 c/s sésamo tostado
8 hojas de menta
Unas ramas de cilantro
1 c/s maicena
La ralladura de una lima
2 cebolletas grandes
Sal y pimienta
Ingredientes para la mahonesa de lima:
4 c/s mahonesa
1 cebolleta pequeña, picada
El zumo de una lima
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar los ingredientes de la mahonesa y reservar.
Picar el pollo con la menta, el cilantro, la maicena, la ralladura y las cebolletas.
Salpimentar y mezclar con el sésamo. Formar cuatro hamburguesas o bolas
pequeñas (de bocado). Freír en aceite caliente.
Los bocaditos de pollo se sirven acomodados en un poco de mahonesa.
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Ingredientes (20 unid.):

BOCADITOS DE SALMÓN Y QUESO
CON MERMELADA DE PIMIENTO

100 grs. salmón ahumado, cortado en daditos
200 grs. queso cremoso (tipo Philadelphia)
50 grs. nueces, trituradas
Mermelada de pimientos
Preparación:
Yo he utilizado una cubitera para formar los bocaditos , es una manera más
fácil (y limpia) de hacerlo, aunque puedes hacerlo de uno en uno envolviendo
el salmón en el queso.
Poner un poco de queso en el fondo de la cubitera, repartir los daditos de
salmón y cubrir con el resto de queso. Reservar en la nevera unas horas hasta
que estén firmes o una noche entera.
Desmoldar, rebozar en las nueces y reservar en la nevera 2-3 horas. Servir
acompañados de la mermelada de pimientos o, como en la foto, en pequeños
recipientes, con un poco de mermelada en la base y un bocadito encima.
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BOCADITOS DE ZANAHORIAS
Ingredientes (15 unid.):
200 grs. zanahorias tiernas, peladas
1 cebolla
1 huevo
40 grs. pan rallado
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar todos los ingredientes. Formar 15 bolas planas (agregar más pan rallado
si fuera necesario para que quede una masa manejable) y disponerlas en una
bandeja con silpat o papel sulfurizado.
Hornear a 180 grados durante 20 minutos, hasta que estén doradas (girarlas a
media cocción)
Servir inmediatamente.
Sugerencias: se pueden preparar (sin hornear) con antelación (el mismo día)

Se pueden freir en lugar de hornear, quedarán más crujientes (pero ojo,
también más grasientas)
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BRANDADA CRUJIENTE
Ingredientes (30 paquetitos):
250 grs. brandada de bacalao (se puede preparar con antelación - unas horas y reservar en la nevera)
Pasta philo
Aceite de oliva
Preparación:
Con la ayuda de un cortapastas, cortar círculos en la pasta philo de un diámetro
de 7 cm. Ponerlos uno encima del otro para evitar que se sequen en contacto
con el aire. Pintar un plato con un poco de aceite, poner un círculo de philo,
pintar con aceite y poner otro círculo encima.
Rellenar con brandada (algo menos del tamaño de una nuez) y cerrar como se
ve en la foto (con el aceite se quedan fácilmente pegados). Disponer los
crujientes en una bandeja apta para horno. Continuar hasta terminar la pasta
philo.
Hornear a 190 grados durante 7-10 minutos, hasta que estén crujientes. Servir
inmediatamente.
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Ingredientes:

BRIE AL HORNO CON SETAS
CARAMELIZADAS Y NUECES

250 grs. queso Brie, sin corteza, troceado
1 cebolla, picada
2 dientes de ajo, prensados
250 grs. champiñones, picados groseramente
1 c/c tomillo fresco
10 nueces, picadas groseramente
1 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Caramelizar la cebolla en una sartén con el aceite, a fuego suave durante 10-15
minutos. Agregar los champiñones y dejar caramelizar el conjunto.
Espolvorear con el tomillo y el ajo. Cocinar un minuto y añadir las nueces.
Salpimentar.
Mezclar en un bol con el brie y disponerlo en una cazuelita o en la caja de
madera del Brie, forrada con papel sulfurizado (foto). Hornear a 180 grados
durante 10 minutos, el queso debe quedar derretido. Servir inmediatamente
acompañado de un par de baguettes.

Sugerencias: se puede utilizar Camembert en lugar de Brie
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Ingredientes:

BRIE AL HORNO CON SETAS REBOZADO EN
BACON Y CEBOLLETA

125 grs. champiñones, limpios, picados
1 c/s mantequilla
200 grs. queso Brie
125 grs. bacon, cortado en dados
1 cebolleta, picada
Sal y pimienta
Preparación:
Freír los champiñones en la mantequilla hasta que estén tiernos. Salpimentar.
Triturar el queso Brie (sacar directamente de la nevera, para evitar que se forme
una pasta). Mezclar con las setas.
Envolver con film transparente y formar una bola. Ponerlo dentro de un
cuenco para que coja bien la forma. Reservar en la nevera mínimo una hora.
Freír el bacon (sin aceite) hasta que quede crujiente. Dejar enfriar y triturar.
Mezclarlo con la cebolleta. Rebozar el queso con esta mezcla (lo más limpio es
hacerlo dentro de una bolsa, se puede manipular bien sin ensuciarse como al
hacerlo en un plato)
Hornear a 200 grados durante 5-6 minutos, justo para que el queso esté
caliente sin llegar a derretirse.
Servir inmediatamente acompañado de un par de baguettes.

Sugerencias: se puede utilizar queso Camembert en lugar de Brie
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Ingredientes:

BROCHETA DE QUESO DE CABRA,
MERMELADA DE TOMATE Y SÉSAMO

Queso de cabra en rulo, sin corteza
Mermelada de tomate (al aroma de romero)
Sal
Sésamo tostado
Semillas de amapola
Preparación:
Amasar el queso con las manos hasta que esté manejable. Formar bolitas de 10
grs. Reservarlas en el congelador.
Calentar la mermelada de tomate (si la tenéis guardada en un bote, la podéis
calentar al baño maría)
Insertar una brocheta de madera en las bolas de queso y hundir en la
mermelada, para que quede bien cubierto. Rebozar en sésamo o amapola.
Reservar en la nevera para que endurezca.

Sugerencias: tener un remanente de bolas de queso en el congelador y
mermelada de tomate en la nevera para en cualquier momento poder disfrutar
de estas brochetas.
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Ingredientes:

BROCHETA DE TOMATE Y
MOZZARELLA

Rebanadas de pan, tostadas, cortadas en dados (del tamaño de los cherrys)
Mozzarella, cortada en dados (del tamaño del pan)
Albahaca fresca
Tomates cherry
Aceite de oliva virgen
Sal Maldón
Preparación:
Escaldar los tomates en agua hirviendo durante 10 segundos. Meterlos en agua
helada para parar la cocción. Hacerles un corte y quitarles la piel.
Escaldar 1 segundo las hojas de albahaca.
Triturar el aceite con unas hojas de albahaca.
En una brocheta de madera, pinchar el pan, la mozzarella, la albahaca y el
tomate. Aliñar con el aceite de albahaca. Servir inmediatamente.
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Ingredientes (4-6 personas):

CALABACINES REBOZADOS CON
MAHONESA AL ESTRAGÓN

1 calabacín, lavado, sin pelar, cortado en bastones de 8 cm.
2 c/c ralladura de limón
25 grs. harina
1 huevo batido con 1 c/s de agua
75 grs. panko (pan rallado grueso)
Unas hojas frescas de romero, picadas (opcional)
Sal
Ingredientes para la mahonesa:
1 yema de huevo
1 c/s vinagre de vino blanco
1 c/c mostaza de Dijon
1 c/s caldo de verduras
1 c/s estragón fresco, picado
250 ml. aceite de oliva
Preparación:
Poner en un pote pequeño (½ l.) la yema, el caldo, el vinagre, la mostaza y el
estragón. Poner en marcha el brazo de la batidora, sin levantarlo, mientras se
echa el aceite poco a poco, hasta que se haya formado la mahonesa. Reservar.
Salar los bastones de calabacín y mezclar con la ralladura de limón y el romero.
Ponerlos en una bolsa con la harina y agitar. Pasarlos por el huevo batido y
ponerlos en otra bolsa con panko. Agitar para que queden bien rebozados.
Freír en aceite caliente hasta que estén dorados. Servir acompañados de la
mahonesa.
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Ingredientes (4 personas):
400 grs. calamares limpios, cortados en aros
2 chiles secos
4 c/s harina para fritura de pescado Santa Rita

CALAMARES CON ALLIOLI DE
AZAFRÁN Y MANZANA

Ingredientes para el allioli:
1 diente de ajo
1 c/c hebras de azafrán
1 c/c sal gruesa
1 yema de huevo, a temperatura ambiente
Unas gotas de zumo de limón
1 c/c mostaza de Dijon
1 manzana (tipo Granny Smith o Elstar), pelada, cortada en daditos
150 ml. aceite de girasol (para freír)
120 grs. lechuga (al gusto, para acompañar)
Preparación del allioli:
Con el mortero, mezclar el diente de ajo con el azafrán y la sal gruesa. Agregar
la yema, el zumo de limón y la mostaza. Poco a poco, verter el aceite en un
chorrito fino sin dejar de remover con la mano de mortero, hasta que la salsa
esté espesa. Reservar en la nevera.
Machacar los chiles, agregar la harina y mezclar bien. Poner la harina en una
bolsa (de congelar) e incorporar los aros de calamar, mover para que se quede
bien mezclado.
Freír los calamares en la freidora o en una sartén hasta que estén dorados.
Agregar la manzana al allioli y servir con los calamares y la lechuga.

Sugerencias: si no encuentras harina Santa Rita, puedes utilizar harina normal
añadiendo 1 c/c de sal gruesa
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CESTOS DE POLLO Y MANGO
Ingredientes (10-12 cestos):
12 láminas de wonton, descongeladas
2 pechugas de pollo, asadas, cortadas a dados
2 mangos, pelados, sin hueso, cortados a daditos
1 cebolla roja, picada
Aceite de oliva
3 dientes de ajos, prensados
1 c/c jengibre fresco rallado
2 c/c curry en polvo
200 ml. leche de coco
Las semillas de dos vainas de cardamomo
2 c/c salsa Worcester
2 c/s zumo de limón
Sal
Cilantro fresco, picado, para espolvorear
Preparación:
Poner el wonton en un molde de muffins, de manera que quede la forma de un
cesto. Hornear a 180 grados durante 18-20 minutos, hasta que queden
dorados. Dejar enfriar, desmoldados, encima de una rejilla.
Sofreír la cebolla en una sartén con el aceite. Cuando esté blanda, agregar el ajo
y el jengibre, remover y cocer 1 minutos. Incorporar el pollo, el mango, el
curry, las semillas de cardamomo, la leche de coco, la salsa Worcester, el zumo
de limón y la sal. Dejar cocer durante 5-8 minutos. Dejar reposar 4-5 minutos
antes de rellenar los cestos.
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CHIPS AL PARMESANO
Ingredientes (4 personas):
4 patatas largas y grandes, peladas, cortadas en rodajas a lo largo, muy finas
80 grs. queso Parmesano, rallado fino
Sal
Preparación:
Poner las rodajas de patata en un cuenco con agua helada y dejar reposar 15
minutos.
Ensartarlas en palillos de madera tal y como se muestra en la foto.
Secar con papel de cocina y freír en la freidora hasta que estén ligeramente
doradas. Salar y espolvorear inmediatamente el parmesano. Servir caliente.
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Ingredientes (2 tarros de 400 grs.):

CHUTNEY DE TOMATE, MANZANAS Y
PASAS

800 grs. tomates rojos, sin piel ni semillas, cortados en trozos pequeños
250 grs. cebollas, cortadas en trozos pequeños
300 grs. manzanas, peladas, sin corazón, cortadas en daditos
150 ml. vinagre blanco (o de manzana)
90 grs. azúcar
4 c/s pasas
1 c/c jengibre en polvo
1 clavo de olor
½ c/c sal
Una punta de cayena en polvo (opcional)
Preparación:
Poner los tomates, las cebollas y las manzanas en una sartén grande. Agregar el
vinagre, el azúcar, las pasas, el jengibre y el clavo de olor. Salpimentar (también
la punta de cayena) y llevar el conjunto a ebullición. Bajar el fuego y dejar
cocer durante 50 minutos. Estará listo cuando al coger el chutney con una
cuchara no se caiga (sin líquido).
Poner el chutney en potes esterilizados, cerrarlos (en caliente) y girar el pote
para que se haga el vacío. Guardar en un sitio oscuro (armario). Dejar pasar 2-3
semanas antes de consumirlo, para que los sabores queden bien mezclados.

Sugerencias: servir el chutney sobre tostadas de pan o baguettes calientes.
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Ingredientes (4 personas):

COGOLLOS CON ENSALADA DE
HUEVO

2 huevos hervidos, pelados y troceados
2 c/s mahonesa
1 c/s cebollino fresco, picado
Un puñado de guisantes congelados, hervidos y escurridos
Las hojas, lavadas, de un cogollo
Preparación:
Mezclar los guisantes con los huevos, la mahonesa, la mostaza y el cebollino.
Rellenar las hojas de cogollo.

Sugerencias: se puede preparar el “relleno” con antelación y reservarlo en la
nevera. Montarlo en el momento de servir.
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Ingredientes (4 personas):

CREMA DE ALMENDRAS CON
CRUJIENTE DE GAMBA

200 grs. almendras crudas, peladas (*), trituradas
2 puerros, la parte blanca, cortada a trocitos
70 grs. mantequilla
30 grs. aceite de oliva
300 ml. nata para cocinar
1 l. caldo de ave
¼ c/c nuez moscada molida
Sal y pimienta
4 gambas, peladas, picadas
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Freír los puerros en una sartén con el aceite y la mantequilla durante 5
minutos, a fuego medio. Incorporar las almendras y dejar cocer 5 minutos más.
Verter el caldo y la nuez moscada, dejar cocer 25 minutos. Salpimentar.
Agregar la nata, mezclar y cocer el conjunto 3-4 minutos. Pasarla por el chino
o un colador fino.
Freír las gambas en una sartén con aceite hasta que queden crujientes.
Repartir la crema en cuencos y disponer el crujiente de gamba por encima.

Nota *: esta receta no queda bien preparada con almendras con piel
Sugerencias: se puede servir caliente o fría en verano

L’Exquisit

www.blogexquisit.com

CREMA DE GARBANZOS CON BACALAO
Ingredientes para la crema de garbanzos (4 cuencos de aperitivo):
CONFITADO Y ESPINACAS
250 grs. garbanzos cocidos
½ c/c semillas de mostaza
1 c/s aceite de oliva
½ c/s jengibre fresco rallado
1 cebolla roja, picada
1 c/s puré de tomate
2 tomates rojos, pelados y sin semillas, cortados
Sal

Ingredientes para las espinacas:
250 grs. espinacas congeladas (o frescas, entonces cocerlas en un cazo)
2 dientes de ajo, prensados
1 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta
Ingredientes para el bacalao confitado:
200 grs. lomo de bacalao fresco
2 chiles secos
Aceite de oliva
Sal
Preparación de la crema de garbanzos:
Calentar el aceite en un sartén, agregar las semillas de mostaza y dejar
chisporrotear (tapado) durante 20 segundos. Bajar el fuego y agregar el
jengibre, cocinar 1 minuto, removiendo. Incorporar la cebolla y sofreír durante
8-10 minutos, hasta que esté ligeramente dorada.
Añadir el tomate, el puré y sal. Cocer dos minutos y agregar los garbanzos.
Verter 2 vasos de agua, llevar a ebullición y cocinar 10 minutos. Triturar y
reservar.
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Preparación de las espinacas:

CREMA DE GARBANZOS CON BACALAO
CONFITADO Y ESPINACAS

Ponerlas en un bol y calentarlas 4 minutos en el microondas al 70% de
potencia.
Sofreír los ajos en el aceite, incorporar las espinacas, remover y salpimentar.
Reservar.
Preparación del bacalao:
Ponerlo (salarlo ligeramente) junto a los chiles en un cazo cubierto de aceite
de oliva y confitarlo a fuego muy suave durante 15-20 minutos (estará hecho
cuando las lascas se separen).
Montaje:
Repartir las espinacas en cuatro cuencos de cristal, poner encima la crema de
garbanzos y decorar con las lascas de bacalao (y eventualmente hojas frescas de
espinacas)

Sugerencias: la crema de garbanzos y las espinacas se pueden hacer con
antelación y calentarla, dentro de los cuencos, al baño maría
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CREMA DE GORGONZOLA Y NUECES
Ingredientes:
40 grs. rúcula, lavada
40 grs. nueces
100 grs. queso mascarpone
50 grs. queso gorgonzola (dulce)
50 ml. nata para cocinar
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar las nueces junto a la rúcula. Reservar.
Batir el mascarpone con el gorgonzola y la nata. Salpimentar al gusto. Mezclar
con las nueces.

Sugerencias: se puede hacer un dip para verduras cortadas en bastoncitos o
preparar sándwiches
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Ingredientes (4 personas):
500 grs. habas congeladas
100 ml. caldo de verdura
200 ml. nata para cocinar
½ pepino, sin semillas, cortado en medias rodajas finas
2 zanahorias, peladas, cortadas en bastoncitos
200 grs. lechuga variada
300 grs. salmón ahumado, cortado en tiras finas
1 c/c eneldo picado
3 c/s aceite de oliva virgen
Sal y pimienta

CREMA DE HABAS CON ENSALADA
DE PEPINO Y SALMÓN

Preparación:
Hervir las habas en agua salada según instrucciones del paquete. Escurrir,
triturar y dejar enfriar.
Montar ligeramente la nata (debe quedar espesa) y mezclar con la crema de
habas. Reservar en la nevera.
Mezclar en un bol la lechuga, el pepino, las zanahorias, el salmón y el eneldo.
Salpimentar.
Repartir la crema en cuencos con la mezcla de ensalada por encima.

Vegetarianos: prescindir del salmón
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CREMA DE QUESO CRUJIENTE
Ingredientes:
450 grs. queso para untar
1 zanahoria grande, rallada
4 rábanos, lavados, rallados
½ pimiento rojo, sin semillas, cortado a daditos
1 rama de apio, cortada a daditos
3 chalotas, picadas
Cebollino fresco, picado
2 c/c pimienta negra, molida
Sal
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes. Reservar en la nevera.
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CREMA DE QUESOS Y NUECES
Ingredientes:
100 grs. queso gorgonzola
100 grs. queso manchego, rallado
150 grs. queso Philadelphia
50 ml. nata para cocinar
50 ml. leche
50 grs. mantequilla
100 grs. nueces, peladas, picadas groseramente
Sal y pimienta
Preparación:
Poner todos los ingredientes en un cuenco apto para el baño maría y dejar
derretir todos los quesos, mezclando con el resto de ingredientes.

Sugerencias: con estas cantidades, sale mucha cantidad de crema, se puede
congelar en paquetitos para luego darle diferentes usos, como…
Foto superior - hervir tubos de pasta como indique el fabricante, escurrir, secar
con papel de cocina y freírlos ligeramente en mantequilla. Servir fríos con una
bolita de crema de quesos
Foto inferior – forrar una cubitera con láminas de salmón ahumado y rellenar
con la crema de quesos, cerrar y servir fríos (se pueden congelar)
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Ingredientes (8 vasitos - 8 personas):

CREMA FRÍA DE GUISANTES CON
JAMÓN

180 grs. guisantes congelados
100 ml. yogur natural (griego)
60 ml. agua
½ c/c puré de ajo
60 grs. queso mascarpone
Sal y pimienta
Jamón serrano o bacon, en lonchas finas
Preparación:
Freír, sin aceite, el jamón. Dejarlo enfriar, formar rollitos y pincharlos con un
palillo.
Hervir los guisantes durante 10 minutos. Escurrirlos y triturarlos con el resto de
ingredientes.
Repartir en vasitos y servir templados o fríos con el pincho de jamón.

Vegetarianos: prescindir del jamón
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Ingredientes para la masa (4 personas):
2 huevos
100 grs. harina
250 ml. leche
½ c/c sal
30 ml. agua
10 grs. mantequilla

CRÊPES CON SALTEADO DE
VERDURAS Y GAMBITAS

Ingredientes para el relleno:
250 grs. gambitas congeladas (sin cáscara ni cabeza)
1 calabacín, lavado, sin pelar, cortado en tiras finas
2 zanahorias, peladas cortadas en tiras finas
150 grs. champiñones, limpios y troceados
Un puñado de berros
8 hojas de albahaca
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación de la masa:
Batir todos los ingredientes con las varillas y dejar reposar 2 horas en la nevera.
Enmantequillar ligeramente la sartén con un pincel, poner un poco de masa y
mover la sartén de lado a lado para que quede bien repartida la masa (y fina).
Cuando esté dorado y con cuidado, dar la vuelta a la crêpe. Retirar a un plato y
tapar con un trapo para que se mantengan calientes.
Preparación del relleno:
Saltear el calabacín y las zanahorias en una sartén con un poco de aceite, hasta
que estén tiernos. Incorporar los champiñones y transcurrido un minuto,
agregar las gambitas. Salpimentar. Cuando estén rosadas, retirar del fuego y
mezclar con los berros.
Rellenar las crêpes y servir..
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CRÊPES DE BRÓCOLI Y CHEDDAR
Ingredientes para la masa (4 personas):
2 huevos
100 grs. harina
250 ml. leche
½ c/c sal
30 ml. agua
10 grs. mantequilla
Ingredientes para el relleno:
1 cebolla roja, picada
150 ml. leche
1 c/s maicena (harina de maíz)
300 grs. brócoli, cortado en ramitos
100 grs. queso Cheddar, rallado
Mantequilla
Sal y pimienta
Preparación de las crèpes:
Batir todos los ingredientes de la masa con las varillas. Dejar reposar dos horas
en la nevera.
Enmantequillar ligeramente la sartén con un pincel, poner un poco de masa y
mover la sartén de lado a lado para que quede bien repartida la masa (y fina).
Cuando esté dorado y con cuidado, dar la vuelta a la crêpe. Retirar a un plato y
tapar con un trapo para que se mantengan calientes. Podéis ver un paso a paso
aquí, así como la preparación en Thermomix. Repetir el proceso hasta terminar
la masa. Reservar.

L’Exquisit

www.blogexquisit.com

CRÊPES DE BRÓCOLI Y CHEDDAR
Preparación del relleno:
Freir la cebolla en una sartén con la mantequilla, a fuego suave. Reservar.
Poner a calentar la leche en un cazo junto a la maicena desleída. Salpimentar.
Cuando hierva, incorporar el brócoli y la cebolla y cocer 2-3 minutos. Retirar
del fuego y mezclar con 50 grs. de cheddar.
Poner un poco de relleno en cada crèpe, enrollar y disponerlas (con el cierre
hacia abajo) en una bandeja apta para horno. Cubrir con el resto de queso.
Hornear a 200 grados durante 10 minutos, hasta que el queso esté derretido.
Servir inmediatamente.
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Ingredientes para las croquetas (20 unid.):
500 grs. carne picada mixta (ternera y cerdo)
1 pimiento rojo, picado
1 cebolla, picada
2 diente de ajo, prensado
1 huevo batido
2 c/c perejil fresco, picado
50 grs. queso parmesano, rallado
50 grs. pan tostado, desmenuzado
½ c/c orégano
Sal y pimienta

CROQUETAS DE CARNE CON SALSA
A LA CRIOLLA

Ingredientes para el rebozado:
1 huevo batido
Pan rallado
Ingredientes para la salsa:
140 ml. mahonesa
2 c/s zumo de limón
2 tomates, sin piel ni semillas, cortados a daditos muy pequeños
2 diente de ajo, prensado
1 pimiento rojo, picado
2 c/s cebollino fresco, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la salsa y reservarla en la nevera. Mezclar
todos los ingredientes de las croquetas y formarlas alargadas. Rebozarlas en el
huevo y después en el pan rallado (ver aquí una manera fácil de rebozarlas).
Freír hasta que estén doradas. Servir calientes acompañados de la salsa reservada.

Sugerencias: si se quieren formar croquetas redondas, de bocado, saldrían 35
unid. con las cantidades arriba indicadas
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Ingredientes (4 personas – 12 unid.):

CROQUETAS DE COLIFLOR Y
QUESO DE COMINOS

100 grs. coliflor, cortada en ramitos
200 grs. patatas, peladas y cortadas en dados
50 grs. queso de cominos, rallado
50 ml. leche templada
50 grs. mantequilla
1 huevo batido
50 grs. Panko (pan rallado japonés, grueso)
Sal y pimienta
Preparación:
Hervir la coliflor en agua salada durante 20 minutos. Escurrir y aplastar con un
tenedor.
Hervir las patatas en agua salada durante 25 minutos. Escurrir y aplastar con un
tenedor, incorporando la mantequilla y la leche. Agregar la coliflor y el queso.
Salpimentar. Cuando esté frío, dejar reposar en la nevera para que se pueda
manipular.
Formar las croquetas y rebozarlas primero en el huevo y después en el Panko.
Freirlas en aceite caliente durante 4 minutos hasta que estén doradas.

Sugerencias: se pueden congelar una vez rebozadas
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Ingredientes:
4 patatas, peladas y cortadas en daditos
1 cebolla, cortada fina
3 huevos batidos
100 grs. chorizo, cortado en daditos
100 ml. leche
Sal y pimienta

CROQUETAS DE TORTILLA DE
PATATAS

Ingredientes para el rebozado:
2 huevos batidos
Panko o pan rallado grueso
Preparación:
Freir el chorizo en una sartén sin aceite. Reservar. En la misma sartén, freír las
patatas y la cebolla a fuego medio, durante 20 minutos, hasta que estén
tiernas. Salpimentar. Retirar de la sartén y mezclarlo bien con los huevos, la
leche y el chorizo reservado. Retirar en un bol el aceite sobrante.
Calentar un poco de aceite en la sartén y verter la mezcla. Dejar cuajar unos 10
minutos, hasta que esté medio hecho. Retirar y triturar.
Disponer la mezcla en una bandeja, dejar enfriar y reservar una noche en la
nevera. Formar croquetas, rebozarlas primero en el huevo y después en el
panko (hacer estas croquetas no cuesta, mirar truco para rebozar fácilmente
aquí)
Freir en aceite hasta que estén doradas. Servir inmediatamente.

Sugerencias: se pueden hacer las croquetas de vuestra tortilla de patatas
preferida (con jamón, gambas, etc…)
Se pueden congelar antes de freír
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Ingredientes (4 personas):
1 pan de molde, entero, sin corteza (*)
4 c/s aceite de oliva
2 dientes de ajo, prensados
250 grs. gambitas cocidas, peladas y sin cabeza
2 cebolletas, picadas
1 c/c eneldo fresco, piacado (más algo para decorar)
La ralladura de medio limón (más algo más para decorar)
125 grs. crème fraîche
100 ml. vino blanco o jerez
Aceite de oliva
Sal y pimienta

CROUSTADE CON GAMBITAS AL
LIMÓN

Preparación:
Cortar el pan en trozos de 4 cm. de grosor, vaciar el centro dejando 1,5 cm. de
“pared” a los lados y una base en el fondo, para que el relleno quede dentro.
Mezclar el aceite con los ajos y pintar el pan. Hornearlo a 180 grados durante
10-15 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. Dejar enfriar sobre una
rejilla.
Mientras, freír las gambas y las cebolletas en una sartén con un poco de aceite.
Salpimentar. Cuando empiecen a coger color, verter el vino y dejar reducir.
Añadir el eneldo, la ralladura de limón y la crème fraîche. Remover hasta que
quede bien mezclado. Probar de sal y rectificar si fuera necesario.
Rellenar el pan con esta mezcla, decorar con la ralladura de limón y un poco
más de eneldo y servir inmediatamente.

Nota *: se puede hacer el día anterior o incluso tenerlo congelado
Sugerencias: las croustades admiten cualquier tipo de relleno que se nos ocurra,
caliente o frío
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Ingredientes (4 personas):
120 grs. queso parmesano, rallado
4 lonchas jamón ibérico, cortado en tiras

CRUJIENTE DE QUESO Y JAMÓN IBÉRICO
CON TAPENADE

Ingredientes para la tapenade:
1 diente de ajo
80 grs. olivas verdes sin hueso
5 tomates semisecos, en aceite, escurridos
3 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta
Ingredientes para el aliño:
1 c/s vinagre
2 c/s aceite de oliva virgen
1 c/c miel
1 c/c mostaza de Dijon
1 chalota, picada
Lechuga variada
Preparación:
Mezclar el queso con el jamón y formar 12 círculos sobre silpat o papel
sulfurizado en una bandeja de horno. Aplanar ligeramente con la mano y
hornear a 200 grados durante 8 minutos. Retirarlos, con cuidado, y dejarlos
enfriar encima de una rejilla.
Triturar groseramente los ingredientes de la tapenade. Probar y salpimentar al
gusto (ojo, las olivas le dan mucho sabor). Reservar. Mezclar en un tuper la
lechuga con los ingredientes del aliño y sacudir para que quede bien aliñada.
Montaje del crujiente:
Poner un crujiente en cada plato, repartir un poco de tapenade, la lechuga
aliñada y tapar con otro crujiente. Repetir y terminar con un crujiente.
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Ingredientes (12 unid.):

CRUJIENTES DE SALMÓN CON
CREMA DE NARANJA

300 grs. salmón fresco, limpio, sin espinas, cortado en trozos de 3x3 cm.
Masa philo
250 ml. zumo de naranja
1 c/s maicena
Sal y pimenta
Preparación:
Calentar el zumo de naranja con la maicena, removiendo con las varillas hasta
que espese. Dejar enfriar.
Envolver el salmón, salpimentado con el philo y disponer los paquetes en una
bandeja con papel sulfurizado.
Hornearlos a 180 grados durante 10-15 minutos, para que el salmón quede
jugoso. Gratinar hasta que se dore.
Servir acompañado de la crema de naranja.
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Ingredientes (8 vasitos):

CUAJADO DE TOMATE Y PIQUILLOS
CON GAMBAS

200 grs. salsa de tomate
6 pimientos del piquillo
16 gambas, sin cabeza, peladas
3 huevos
100 ml. nata para cocinar
Sal y pimienta
50 grs. sésamo tostado
Aceite de oliva
Preparación:
Triturar el tomate, los pimientos, los huevos y la nata. Salpimentar.
Disponer la crema en vasos pequeños y cocerlos en el horno, al baño maría,
durante 20-25 minutos, hasta que al introducir un palillo, este salga limpio.
Rebozar las gambas, salpimentadas, poniendo en una bolsa el sésamo (es más
fácil para que se queden adherido en las manos), apretando bien para que se
quede bien pegado. Freírlas en una sartén con aceite.
Servir los vasitos templados acompañados de las gambas.
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DADOS DE MANCHEGO REBOZADOS
Ingredientes (6 personas):
400 grs. queso Manchego, cortado en dados de 2x2 cm.
1 rebanada de pan, sin corteza, desmigada
2 c/s harina
1 huevo batido
2 c/s nata para cocinar (opcional)
Ingredientes para el acompañamiento:
1 pimiento amarillo, sin semillas, cortado a daditos
1 pimiento rojo, sin semillas, cortado a daditos
1 cebolleta, cortada en rodajas finas
Ingredientes para el aliño:
2 c/s zumo de limón
Sal y pimienta
Una pizca de azúcar
3 c/s aceite de oliva virgen
Preparación:
Disponer en un cuenco los pimientos con la cebolleta. Batir el aliño en un bol
cerrado y mezclar con los pimientos.
Batir el huevo con la nata. Mezclar en un cuenco la harina con el pan
desmigado.
Rebozar el queso primero por el huevo y después por la harina. Freír a 180
grados hasta que estén dorados (un par de minutos es suficiente).
Servir caliente acompañado de los pimientos aliñados.
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Ingredientes (20 unid.):

DÁTILES RELLENOS DE MANCHEGO
AL ROMERO

20 dátiles, deshuesados
20 trozos de queso manchego, de 3,5 x 0,5 x 0,5 cm. (para que queden bien
encajados dentro de los dátiles)
150 ml. aceite de oliva virgen
3 c/s zumo de naranja
1 c/c pimienta en grano
1 rama de romero
Preparación:
Rellenar cada dátil con un trozo de manchego. Ponerlos dentro de un
recipiente hermético.
Mezclar el aceite con el zumo de naranja, la pimienta y el romero. Verter sobre
los dátiles. Cerrar el recipiente y dejar macerar durante 1-2 semanas en un sitio
fresco y seco. Aguantan dos semanas en la nevera, pasado este tiempo los
dátiles se ponen muy blandos.
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Ingredientes (4-6 personas):

EMPANADA DE CALABAZA, SETAS Y
MASCARPONE

1 calabaza, pelada, sin semillas, cortada en dados (400 grs. de pulpa)
4 dientes de ajo, sin pelar, enteros (*)
Las hojas de 2 ramas de tomillo
Las hojas de 2 ramas de romero, picadas
3 c/s aceite de oliva
1 cebolla, picada
200 grs. setas variadas, cortadas (o champiñones)
100 grs. nueces, peladas, picadas groseramente
2 c/s perejil fresco picado
1 c/s salvia picada
250 grs. mascarpone
1 c/s queso parmesano, rallado
Una pizca de nuez moscada
500 grs. masa de hojaldre (preferiblemente casera)
1 huevo batido
Sal y pimienta
Preparación:
Poner los dados de calabaza en una bandeja apta para horno, con el romero, el
tomillo y los ajos. Repartir 2 c/s de aceite, salpimentar y hornear a 180 grados
durante 40 minutos, hasta que la calabaza empiece a dorarse. Aplastar los ajos y
mezclarlo con la calabaza, con cuidado, procurando que los dados no se
rompan.
Sofreír la cebolla en una sartén con el aceite restante y añadir las setas, saltear el
conjunto durante 4 minutos. Reservar.
Mezclar en un bol las nueces con el mascarpone, el perejil, la salvia, el
parmesano y la pizca de nuez moscada. Agregarla a la mezcla de setas y
calabaza. Salpimentar.
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EMPANADA DE CALABAZA, SETAS Y
Con una tercera parte de la masa de hojaldre, formar un rectángulo de 12x30
MASCARPONE
cm. Pincharlo con un tenedor, pintarlo con el huevo batido y hornearlo a 180

grados durante 10 minutos (no quedará cocido, justo empieza a subir). Retirar
del horno.
Con el resto del hojaldre, formar un rectángulo algo mayor que el horneado.
Con una cuchilla hacer cortes transversales.
Poner la mezcla de calabaza en el hojaldre horneado y tapar con el resto. Pintar
con el resto de huevo y hornear durante 35-40 minutos hasta que esté dorado.
Servir inmediatamente.

Nota *: yo utilicé el puré de ajo que preparé para el Magret de pato con melaza
de granada y que tengo reservado en la nevera
Sugerencias: yo utilizo calabaza que congelo previamente, ahorra mucho
trabajo
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EMPANADA DE VERDURAS Y PESCADO
Ingredientes para la masa:
250 grs. harina de fuerza
250 grs. harina de pastelería
250 ml. agua tibia
100 ml. aceite de oliva mezclado con 1 c/p de Pimentón de la Vera
10 grs. levadura instantánea de panadería (ó 20 grs. levadura fresca ó 8 grs.
levadura instantánea tipo Maizena)
2-3 c/c sal
Ingredientes para el relleno:
½ cebolla, picada
½ c/s aceite de oliva
1 diente de ajo, picado
50 grs. col blanca, cortada fina
½ pimiento rojo, cortado a daditos
Sal y pimienta
¼ c/c pimentón dulce
¼ c/c comino en polvo
1 tomate, sin piel ni semillas, cortado a daditos
1 zanahoria, pelada, cortada a daditos
½ calabacín, lavado, sin pelar, cortado a daditos
100 grs. gambas peladas, cortadas a daditos
100 grs. bacalao fresco, desmenuzado
Preparación del relleno:
Sofréir primero la cebolla, agregar el ajo, la col, el pimiento, el pimentón y el
comino. Salpimentar y dejar cocer durante 8-10 minutos.
Incorporar el tomate, las zanahorias y el calabacín, remover y cocer hasta que
las verduras estén blandas. Añadir el bacalao y las gambas y cocer 5 minutos
más. Dejar enfriar.
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EMPANADA DE VERDURAS Y PESCADO
Preparación de la masa (3 rectángulos como en la foto):
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal y levadura) e incorporar el aceite y el
agua (la cantidad que admita). Amasar hasta conseguir una masa elástica y
homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a
velocidad rápida)
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante una
hora.
Amasar a mano para quitar el aire y estirar la masa (al grosor que se quiera, la
empanada tradicional suele ser fina).
Coger una parte de masa para formar la parte superior de la rejilla, utilizando la
rejilla de la foto. El resto de masa se vuelve a amasar y se forma lo que serán las
bases.
Se reparte el relleno, se tapa con parte de la rejilla y se pinzan ligeramente los
laterales.
Hornear a 200 grados durante 25-30 minutos, hasta que esté dorada.
Servir caliente o tibia.

Sugerencias: para hacer una empanada con forma tradicional, simplemente se
trata de dividir la masa en dos piezas, estirarla, rellenarla y taparla, cerrando los
bordes. El tiempo de cocción podrá variar.
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Ingredientes (6 personas):

ENDIBIAS REBOZADAS CON SALSA DE
GORGONZOLA

2 endibias
100 grs. harina de tempura
150 ml. agua helada
20 grs. Panko (pan rallado japonés, grueso)
Ingredientes para la salsa:
100 ml. nata para cocinar
2 c/s mahonesa
50 grs. queso gorgonzola
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar los ingredientes de la salsa, procurando que quede homogéneo.
Salpimentar.
Mezclar la harina con el Panko y mezclar enérgicamente con el agua helada
hasta que quede una masa. Separar las hojas de las endibias y rebozarlas en la
masa.
Freírlas en la freidora a 180 grados hasta que estén doradas. Servir con la salsa de
gorgonzola.
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ENROLLADOS DE SETAS Y OLIVAS
Ingredientes para la masa (aprox. 20 unid.):
310 grs. harina
250 grs. mascarpone (o philadelphia)
125 grs. mantequilla, a temperatura ambiente, cortada a daditos
1 c/c sal
Ingredientes para el relleno:
200 grs. champiñones, picados
50 grs. olivas negras sin hueso, picadas
1 c/s aceite de oliva
1 chorrito de tabasco (o salsa Worcester)
1 yema de huevo
Preparación:
Mezclar, a mano, la harina, la sal, la mantequilla y el mascarpone. Amasar hasta
que esté homogéneo. Hacer una bola con la masa, envolver en papel film y
dejar reposar en la nevera 4 horas.
Mientras preparar el relleno, mezclando todos los ingredientes. Poner la masa
entre dos hojas de papel sulfurizado, para que sea más fácil estirarla y formar un
rectángulo de 40x30 cm. Recortar los bordes para que queden rectos.
Repartir el relleno sobre la masa y enrollar por la parte más larga, apretando en
cada vuelta, como si fuera un canelón.
Cortar trozos de un grosor de 1 cm. y disponerlas en una bandeja forrada con
silpat o papel sulfurizado. Aplastar con la palma de la mano, para que no
pierdan la forma. Pintar con la yema de huevo ligeramente batida (esto es para
que queden dorados, es totalmente opcional). Hornear a 200 grados durante
20 minutos hasta que estén dorados. Dejarlos enfriar encima de una rejilla.
Servir tibios.
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FRÍOS DE CALABACÍN
Ingredientes (12 unid.):
1 calabacín, lavado
1/3 pimiento rojo, cortado a daditos
100 grs. cheddar, cortado en rodajas de 1 cm. de grosor y tan grandes como el
ancho del calabacín
Mejorana fresca, picado
Cebollino fresco, picado
Orégano, fresco, picado
1 diente de ajo, prensado
Aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Preparación:
Cortar el calabacín, a lo largo, en lonchas finas. Enrollar entre dos trozos de
queso unos trocitos de pimiento en el calabacín. Pincharlo con un palillo y
reservarlo en una fuente honda.
Repetir con el resto de lonchas de calabacín. Mezclar el aceite con las hierbas, el
ajo y el pimiento. Salpimentar y cubrir el calabacín. Dejar macerar una noche en
la nevera.
Servir los pinchos de calabacín con un poco del aceite macerado (el resto se
puede guardar para preparar de nuevo la receta o para aliñar ensaladas)
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GAMBAS CON MANTEQUILLA A LA LIMA
Ingredientes (4 personas):
500 grs. gambas, peladas
La ralladura de 2 limas
El zumo de 2 limas
3 c/s salsa de soja
1 diente de ajo, prensado
25 grs. cebollino fresco, picado
2 rebanadas de pan, sin corteza, triturado
1 c/s aceite de oliva
2 c/s aceite de oliva (o girasol), para freír
100 grs. mantequilla, cortada a dados
Preparación:
Reservar 2 c/s de zumo de lima y la ralladura de 1 lima.
Mezclar en un cuenco el resto de la ralladura, la soja, el ajo, la mitad del
cebollino y el resto de zumo de lima. Marinar las gambas (*) durante 30
minutos o dejar 2-3 horas en la nevera.
Freír el pan, a fuego alto, en un sartén con 1 c/s de aceite, hasta que esté dorado
y crujiente. Mezclar con el resto de cebollino, salpimentar. Reservar.
Saltear las gambas con las 2 c/s de aceite durante 3 minutos. Calentar en un
cazo el zumo de lima reservado y agregar poco a poco los dados de
mantequilla, batiendo con las varillas, hasta obtener una salsa espesa.
Salpimentar.
Servir las gambas en una cazuelita, cubiertas con el pan crujiente y
acompañadas de la mantequilla. Al verter la mantequilla sobre las gambas, se
forma la salsa.

Nota *: lo mejor es utilizar una bolsa de plástico (de congelar), la marinada
penetra más que en un cuenco
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Ingredientes (4 personas):

GAMBAS ENVUELTAS CON DIP DE
MANGO

12 gambas, hervidas, sin piel ni cabeza
12 tirabeques, hervidos
Limón, para acompañar
Ingredientes para el dip:
65 grs. mahonesa
½ mango triturado
1 c/c curry en polvo
1 c/s zumo de limón
Preparación:
Preparar el dip mezclando todos los ingredientes.
Envolver cada gamba en un tirabeque, pinchándolos con un palillo. Servirlas
(frías) acompañadas del dip y rodajas de limón.
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GAMBAS RELLENAS
Ingredientes (6 unid.):
6 gambas grandes, peladas y sin cabeza
1 limón, cortado en rodajas, para servir
Aceite de oliva, para pintar las gambas
Ingredientes para el relleno:
4 gambas, peladas y sin cabeza
2 c/s corn flakes
2 c/s panko (pan rallado grueso)
1 c/c perejil, picado
1 diente de ajo
1 c/s zumo de limón
30 grs. crème fraîche
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar todos los ingredientes del relleno. Reservar.
Con un cuchillo, hacer un corte poco profundo por la parte curvada exterior de
la gamba, para formar el hueco a rellenar.
Disponer un poco de relleno en el hueco de la gamba, pintarlas con un poco de
aceite y hornear a 180 grados durante 15 minutos, hasta que las gambas estén
rosadas.
Servir encima de una rodaja de limón.
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GAMBITAS SOBRE PURÉ DE HINOJO
Ingredientes (8 cucharitas):
150 grs. hinojo, limpio (peso neto, ya listo para preparar), troceado
15 grs. mantequilla
100 grs. gambitas cocidas, peladas
1 c/s menta fresca, picada
2 c/s aceite de oliva virgen
1 c/s zumo de limón
Preparación:
Hervir el hinojo en un cazo con agua salada durante 15-20 minutos, hasta que
esté tierno. Triturar junto la mantequilla. Salpimentar y reservar.
Mezclar en un cuento la menta picada con la mitad del aceite.
El resto del aceite, mezclarlo con las gambitas y el zumo de limón.
Poner un poco de puré en las cucharitas, repartir las gambas por encima y aliñar
con el aceite aromatizado con menta.
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Ingredientes para la crema de aguacate (4 vasitos):
2 aguacates
2 patatas, peladas, cortadas en cubitos
Sal y pimienta
Tabasco (opcional)

GAZPACHO CON CREMA DE
AGUACATE

Ingredientes para el gazpacho:
2 rebanadas de pan
5 tomates, sin piel ni semillas
½ pimiento rojo, cortado
½ pimiento verde, cortado
¼ pepino, lavado, sin semillas, cortado
1 cebolla, cortada
Vinagre
Aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Tomates cherry, escaldados y sin piel, para acompañar
Picatostes, para acompañar
Preparación de la crema de aguacate:
Hervir las patatas durante 10 minutos. Escurrir y triturar con el aguacate.
Salpimentar y aliñar con el tabasco.
Preparación del gazpacho:
Remojar en agua el pan durante 10 minutos. Escurrir y triturar con el resto de
ingredientes.
Poner la crema de aguacate en la base de los vasitos y rellenar con el gazpacho.
Dejar reposar en la nevera durante 3 horas. Servir acompañado de los cherrys y
picatostes.
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HOJALDRE DE VERDURAS CON QUESO
Ingredientes (4-6 personas):
Masa hojaldre rápida
200 grs. judías verdes redondas, cortadas pequeñas
150 grs. zanahorias tiernas, cortadas en rodajas
150 grs. guisantes
300 grs. requesón (queso fresco, quark)
100 grs. queso parmesano, rallado
Sal y pimienta
1 huevo, batido
Para el acabado, 1 huevo batido
Preparación:
Hervir las verduras, por separado. Escurrirlas y mezclarlas en una cazuela de
barro (*) con los quesos y el huevo. Salpimentar.
Estirar la masa de hojaldre hasta obtener un rectángulo de 25x50 cm. Repartir
la mezcla, dejando 1 cm. libre en los bordes. Enrollar y cerrar los laterales.
Disponer el hojaldre, con la junta hacia abajo, en una bandeja forrada con papel
sulfurizado o silpat. Pintar con el huevo batido.
Hornear a 200 grados durante 15 minutos, hasta que esté dorado.

Nota *: para que mantenga el calor y el huevo quede bien mezclado, sin estar
cuajado ni demasiado líquido
Sugerencias: se pueden comer fríos o calientes, aunque yo los encuentro
deliciosos cuando están templados
Se pueden preparar paquetitos individuales, utilizando cuadrados de hojaldre de
12 x 12 cm.
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HUEVOS RELLENOS DE ATÚN
Ingredientes (4 personas):
4 huevos hervidos (*)
150 grs. atún en aceite, escurrido
1 pimiento rojo, asado
2 pepinillos
2 c/s mahonesa
Preparación:
Triturar el atun, el pimiento, los pepinillos y la mahonesa con las yemas
hervidas.
Cortar los huevos por la mitad y rellenarlos. Reservar en la nevera (tapados)
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Ingredientes (4 unid.):

JAMÓN IBÉRICO CON ALMENDRAS Y
PLÁTANO

4 lonchas de jamón ibérico
1 c/s almendras peladas
1 chile seco, desmenuzado
1 plátano, pelado, cortado en 4 trozos
2 c/s miel
1 rebanada de pan, tostada y triturada
½ c/c romero fresco, picado
Canónigos
Sal y pimienta
Aceite de oliva virgen
Vinagre blanco
Preparación:
Mezclar el pan con el romero. Salpimentar. Reservar en la nevera (para que se
mantenga seco)
Tostar las almendras con el chile. Reservar.
Mezclar el aceite con el vinagre, la sal y la pimienta. Aliñar los canónigos, sin
que queden demasiado impregnados.
Disponer los canónigos en la loncha de jamón y enrollar. Poner en los platos.
Derretir la miel en un cuenco en el microondas (10 segundos). Pintar los
trozos de plátano. Rebozarlos en la mezcla de pan.
Pincharlos con un palillo sobre el rollito de jamón. Servir con las almendras
tostadas.
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MELÓN CON JAMÓN DEL SIGLO XXI
Ingredientes para el hojaldre de jamón:
125 grs. harina
½ c/c sal
125 grs. mantequilla a temperatura ambiente, no demasiado derretida
75 cl. agua helada
40 grs. jamón serrano, cortado pequeño
Ingredientes para la gelatina de melón:
150 grs. pulpa de melón, triturada
2 hojas de gelatina (o 2 grs. agar-agar en polvo)
Jamón serrano en lonchas, para el crujiente
Preparación del hojaldre:
Tamizar la harina con la sal en un bol grande. Cortar la mantequilla en
cuadraditos e incorporarla al cuenco. Mezclarla con un cuchillo (con las manos
no).
Incorporar poco a poco el agua, la que admita, mezclado con el dorso de una
cuchara.
Coger la masa y guardarla en film transparente 20 minutos en la nevera.
Enharinar la superficie de trabajo y formar un rectángulo de 30 x 20 cm.
Repartir el jamón por encima. Doblar el rectángulo desde ambos lados hacia la
mitad. Girar 90 grados hacia un lado y estirar la masa con el rodillo hasta que
triplique su longitud.
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MELÓN CON JAMÓN DEL SIGLO XXI
Doblar de nuevo desde ambos lados hacia la mitad, envolver con film
transparente y reservar en la nevera un mínimo de 30 minutos o hasta su
utilización.
Estirar el hojaldre y cortar porciones triangulares (o rectangulares) de 7 cm. de
largo. Hornear a 180 grados durante 15 minutos o hasta que estén doradas.
Dejar enfriar encima de una rejilla.
Poner entre dos hojas de papel sulfurizado las lonchas de jamón y hornear a
180 grados durante 6 minutos (hacerlo después del hojaldre, aprovechando el
calor del horno). Reservar.
Preparación de la gelatina de melón:
Hidratar la gelatina en agua fría durante 10 minutos.
Calentar la gelatina en 1 c/s de agua y mezclarla con el melón triturado.
Rellenar un molde de semiesferas. Reservar en la nevera 4 horas hasta que cuaje.
Servir una bola de gelatina acompañada con un hojaldre de jamón y decorar
con el crujiente de jamón. Servir en un cuenco el resto de barritas de hojaldre.
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Ingredientes:

MELÓN REBOZADO SOBRE
GORGONZOLA Y ALBAHACA

Melón, en bolitas (*)
Queso gorgonzola
Hojas frescas de albahaca, picadas
Avellanas, trituradas
Preparación:
Mezclar el gorgonzola con la albahaca, aplastando con un tenedor.
Rebozar las bolitas de melón en las avellanas.
Disponer una cucharadita de gorgonzola en el plato y encima una bola
rebozada de melón.

Nota *: si no tienes sacabolas, puedes preparar dados, cortados con el cuchillo
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MINI BLINIS DE TOMATE SECO Y BACALAO
CONFITADO

Ingredientes para los blinis (12 unid.):
50 grs. harina
4 grs. levadura instantánea de panadería (ó 8 grs. levadura fresca ó 3 grs.
levadura de panadería tipo Maizena)
50 ml. leche templada
1 huevo pequeño
4 tomates secos en aceite, escurridos, cortados pequeños
Sal y pimienta
Ingredientes:
150 grs. lomo de bacalao fresco
2 chiles secos
Aceite de oliva
Sal y pimienta
3 pimientos del piquillo en conserva, cortados en tiras gruesas
Sal Maldón
Preparación:
Con la batidora de varillas, mezclar los ingredientes de los blinis. Tapar con un
trapo y dejar reposar durante una hora.

Poner el bacalao y los chiles en un cazo cubierto de aceite de oliva y confitarlo
a fuego muy suave durante 20 minutos (estará hecho cuando las lascas se
separen) Remover la mezcla de los blinis y cocerlos en una sartén antiadherente
con la ayuda de una cuchara de postre (deben tener el tamaño de una pelota de
ping-pong). Cuando salgan burbujas en la masa, se da la vuelta al blini para que
termine de hacerse por el otro lado. Servir los blinis con unas lascas de bacalao
cubierto con una tira de pimiento del piquillo. Espolvorear ocn sal Maldón
(muy importante, le da el toque crujiente al conjunto)

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche
templada
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Ingredientes:

MINI BOMBONES DE FOIE, JAMÓN IBÉRICO
Y GELATINA DE BALSÁMICO

Jamón ibérico cortado muy fino
Foie mi-cuit
Gelatina de balsámico, rallada
Preparación:
Disponer las lonchas de jamón, formar un cuadradito de foie del tamaño, unas
pocas ralladuras de gelatina y envolver con el jamón, dando la forma de un
mini bombón.
Reservar en la nevera hasta servir o congelar (en este último caso, sacar 20
minutos antes de servir).
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MINI BROCHETAS DE POLLO
Ingredientes:
400 grs. pechuga de pollo
70 grs. coco rallado
3 c/s zumo de limón
1 chile seco, desmenuzado
½ pimiento rojo, sin semillas
Sal y pimienta
5 dientes de ajos, pelados
2 chalotas, peladas y troceadas
1 c/c jengibre fresco rallado
1 c/c granos de pimienta negra
1 puñado de cilantro fresco
¼ c/c comino en polvo
4 clavos de olor
20 grs. cacahuetes tostados
3 nueces (de macadamia o normales)
Aceite de oliva
Preparación:
Triturar el pollo, coco, zumo de limón, sal, pimienta, pimiento rojo y chile.
Reservar.
Triturar los ajos, chalotas, jengibre, pimienta negra, cilantro, comino, clavos,
cacahuetes y nueces. Agregar un poco de aceite para conseguir una textura
parecida al pesto. Saltear esta mezcla en la sartén durante 2 minutos. Dejar
enfriar. Mezclarlo todo, formar croquetas alargadas y freír hasta que estén
doradas.
Si se fríen en la sartén, se pueden pintar con salsa de soja mezclada con una
pizca de pimentón dulce. Servir inmediatamente.

Sugerencias: se pueden congelar antes de freír
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MINI EMPANADA DE CHORIZO Y PIMIENTO
Ingredientes para la masa (4 personas):
100 ml. leche
Una pizca de sal
35 grs. mantequilla
150 grs. harina
Ingredientes para el relleno:
1 cebolla, picada
½ pimiento verde, cortado en daditos
100 grs. chorizo, cortado en daditos
1 c/s olivas verdes, sin hueso, picadas
Aceite de oliva
1 huevo, batido
Preparación:
Calentar la leche con la sal y la mantequilla. Cuando llegue al punto de
ebullición, retirar del fuego y echar la harina, de golpe. Remover bien y
devolver al fuego, dejar cocer hasta que se forme una bola que se separa de las
paredes del cazo. Dejar enfriar la masa en un cuenco.
Freír la cebolla en una sartén con aceite durante 5 minutos a fuego suave.
Agregar el pimiento, el chorizo y las olivas, cocer 3 minutos. Dejar enfriar.
En una superficie enharinada, aplanar la masa hasta que tenga un grosor de 2
mm. Cortar cuadrados de 5 cm. Poner 1 c/s de la mezcla de chorizo y tapar con
otro cuadrado. Sellar con un tenedor, por ambos lados (si fuera necesario,
cortar para que quede bien acabado). Disponer las mini empanadas en una
bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado y hornear 30 minutos a 180
grados, hasta que queden dorados. Servir inmediatamente.

Sugerencias: con los restos de masa que van quedando, se forman más mini
empanadas, hasta terminar la masa
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Ingredientes (4 personas):

MINI SANDWICH DE BRIE CON
ESPINACAS

Cortezas de un pan de molde
225 grs. queso brie, sin corteza, cortado a dados
75 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
Un puñado de espinacas frescas, lavadas, sin tallo, picadas
Preparación:
Mezclar el brie con la mantequilla hasta que esté homogéneo. Agregar las
espinacas.
Tostar ligeramente las cortezas de pan, cortarlas en cuadrados y repartir la
crema de queso. Cada mini sándwich tiene dos pisos, tal como se aprecia en la
foto.

Sugerencias: si hacéis menos cantidad, mantener la proporción entre brie y
mantequilla, así se podrá untar fácilmente.
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MORDISCOS FRÍOS DE ARROZ
Ingredientes (4 personas):
100 grs. arroz redondo (tipo paella o risotto)
1 c/s vinagre de arroz
½ c/c azúcar
2 c/s pesto (de albahaca o del que os guste más)
Unas gotas de tabasco
50 grs. salmón ahumado, en daditos
1 cebolleta pequeña, picada
100 grs. pepino, sin pelar, lavador, cortado en daditos
1 c/s cilantro fresco, picado
Preparación:
Poner el arroz en un cazo con 250 ml. de agua. Llevar a ebullición y dejar
cocer, tapado, durante 20 minutos, destapando el cazo al final de la cocción.
Debe quedar seco.
En un cuenco, mezclar el vinagre, el azúcar y una pizca de sal. Mezclar con el
arroz y disponerlo en una bandeja de manera que tenga un espesor de 1 cm.
(para poder desmoldarlo mejor, se puede poner sobre film transparente) Dejar
enfriar.
Mientras, mezclar el pesto con el tabasco. Reservar. Mezclar el salmón con la
cebolleta. Reservar. Mezclar el pepino con el cilantro. Reservar.
Cortar el arroz en rectángulos (aprox. 2x3 cm., de bocado). Repartir el pesto
encima y la mezcla de salmón en la mitad de los rectángulos de arroz y en el
resto la mezcla de pepino.
Reservar en la nevera, tapado, hasta 30 minutos antes de servir.
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MOUSSE DE COLIFLOR CON SÉSAMO
Ingredientes (8-10 vasitos):
185 grs. ramilletes de coliflor, cortados
1 c/s mantequilla
1 chalota, cortada pequeña
200 ml. nata para cocinar
Sal y pimienta
1 c/s sésamo tostado
Hojas de perejil fresco, para decorar (o cilantro)
Preparación:
Sofreir la chalota en la mantequilla. Agregar la coliflor y cocinar 5 minutos
más. Verter la nata, llevar a ebullición, bajar el fuego y dejar cocer durante 15
minutos, hasta que la coliflor esté tierna. Triturar y salpimentar.
Agregar la mitad del sésamo y remover. Repartir en vasitos, decorando con el
resto de sésamo y las hojas de perejil. Servir tibio.

Sugerencias: el sésamo se puede sustituir por jamón ibérico cortado muy
pequeño y frito
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MOUSSE DE SALMÓN EN COL VERDE
Ingredientes (6 personas):
6 hojas de col verde, sin tallos
500 grs. lomo de salmón, sin piel ni espinas, cortados en trozos
2 claras de huevo
1 chalota, cortada fina
2 c/s eneldo fresco, picado
1 c/c sal
Pimienta negra molida
250 ml. nata para cocinar
50 grs. gambitas cocidas, sin piel ni cabeza (opcional)
Preparación:
Blanquear la col en una olla grande con agua, durante 15 segundos. Pasarlas a
un bol con agua helada y secar sobre un paño. Reservar.
Triturar muy fino el salmón con las claras, la chalota y el eneldo. Salpimentar.
Reservar en la nevera durante 30 minutos. Mezclar el salmón con 120 ml. de
nata (sin batir). Reservar en la nevera.
Poner a calentar una bandeja amplia con agua en el horno a 160 grados. Batir el
resto de la nata (130 ml) a punto de nieve. Mezclar cuidadosamente con el
salmón.
Forrar los laterales de los ramequines con la col, repartir un poco de la mousse,
poner unas pocas gambitas en el centro y cubrir con mousse.
Poner los ramequines en la bandeja con agua (debe llegar a la mitad del
molde), taparlos con papel sulfurizado y hornear durante 30-35 minutos.
(Comprobar con un palillo si está bien cocido, éste debe salir limpio) Retirar
del horno y girar los ramequines sobre platos. Servir a temperatura ambiente o
templado.

Sugerencias: acompañar de rebanadas finas de baguette
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NIDO DE ENDIVIAS CON SALMÓN
Ingredientes (12 unid.):
12 hojas de endivia
1 aguacate maduro, pelado y sin hueso
1 cebolla, picada
100 grs. salmón ahumado, cortado en la medida de la hoja de endivia, para
cubrir El zumo de medio limón
1 c/c eneldo fresco, picado
90 grs. queso philadelphia
90 grs. queso mascarpone
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar la pulpa del aguacate con la ayuda de un tenedor. Mezclar con el zumo
de limón, la cebolla y los dos quesos. Salpimentar.
Cortar un poco la base de cada hoja de endivia, para que se mantenga estable en
el plato. Rellenar con el queso y cubrir con el salmón.
Servir inmediatamente.

Nota: yo he utilizado salmón ahumado salvaje, de ahí ese color tan rojizo
Sugerencias: se puede utilizar sólo philadelphia, el mascarpone sólo ayuda a que
no sea tan prominente
Para evitar que el aguacate ennegrezca, hay que lavarlo (pelado y sin cortar) y
secarlo con un papel de cocina
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PATÉ DE GAMBAS
Ingredientes (6-8 personas):
750 grs. gambas, sin cabeza, peladas
100 grs. mantequilla
2 dientes de ajo, prensados
½ guindilla, sin semillas, picada (si os gusta el picante, usar una guindilla
entera)
1 c/c ralladura de limón
1 c/s zumo de limón
2 c/s mahonesa
2 c/s hojas de cilantro
Tabasco (opcional)
Preparación:
Freír en mantequilla las gambas con la guindilla y los ajos en una sartén
durante 10 minutos.
Triturar las gambas, la guindilla, los ajos, la ralladura y el zumo de limón (no
demasiado fino). Mezclar con la mahonesa y el cilantro. Salpimentar y si se
quisiera, agregar unas gotas de tabasco.
Poner la mezcla en un molde y reservar en la nevera mínimo una hora. Sacar de
la nevera media hora antes de servirlo. Acompañar de tostadas o baguette.
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PIRULETAS DE CARPACCIO
Ingredientes (12 unid.):
3 rebanadas de pan de molde, sin corteza
50 grs. solomillo de ternera (*)
50 grs. queso crema
1 c/s cebollino fresco, picado
Sal y pimienta
Preparación de la carne:
Rebozar el solomillo en sal, dejarla reposar 6 minutos. Limpiar la sal con papel
de cocina, envolver (apretado) el solomillo en film transparente y poner en el
congelador durante una hora (debe quedar duro, pero sin congelarse del todo,
lo justo para poder cortarlo). Cortarlo fino.
Preparación de las piruletas:
Aplanar el pan con la ayuda de un rodillo.
Mezclar en un cuenco el queso crema con el cebollino. Salpimentar. Disponer
sobre la encimera o bandeja de corte el solomillo, de la misma medida que el
pan (varias capas de carne).
Untar el pan con el queso y ponerlo sobre el solomillo (el queso tocando la
carne).
Enrollar y envolver cada rollito en film transparente. Dejar reposar en el
congelador una hora o en la nevera 4, para que quede bien firme.
Retirar el film y cortar cada rollito en cuatro trozos. Pinchar un palillo de
madera y dejar a temperatura ambiente hasta la hora de servir.

Nota *: se puede utilizar carpaccio ya comprado
Sugerencias: de la misma manera, se podrían preparar piruletas con salmón
ahumado en lugar de carne
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Ingredientes (18 piruletas):

PIRULETAS DE FOIE CON CHUTNEY DE
MANGO, JENGIBRE Y CARDAMOMO

Un bloque de foie mi cuit, cortado en rodajas de 1 cm. de grosor
1 mango, pelado, cortado a dados
2 c/s miel
El zumo de ½ limón
1 c/c jengibre fresco, rallado
Las semillas de una vaina de cardamomo
2 c/s vinagre de Jerez
5 hojas de gelatina
Sal y pimienta
Preparación:
Poner las hojas de gelatina en una cuenco con agua fría, durante 10 minutos.
Mientras, cocer el mango con el jengibre, la miel, el vinagre, el cardamomo y el
zumo de limón durante 10 minutos. Salpimentar.
Triturar y pasar por el chino.
Calentar ligeramente la crema y añadir la gelatina cortada, remover bien para
que quede disuelta.
Poner la crema de mango, con la ayuda del dorso de una cuchara, encima de las
rodajas de foie y dejar reposar en la nevera para que solidifique.
Cortar las piruletas al tamaño que deseemos (aprox. 4 cm.) e insertar una
brocheta de madera.
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POLLO MARINADO CON ALLIOLI
Ingredientes (4 personas):
250 grs. pechuga de pollo, cortada en tiras
1 diente de ajo, prensado
50 ml. jerez
50 ml. aceite de oliva
1 hoja de laurel
½ c/c tomillo seco
¼ c/c comino en polvo
Sal y pimienta
Perejil fresco, picado
2 c/s pan rallado
Allioli, para acompañar
Preparación:
Preparar la marinada mezclando el ajo, el jerez, el aceite, el laurel, el tomillo y
el comino. Agregar el pollo salpimentado. Dejar marinar en la nevera durante 6
horas (mínimo).
Retirar el pollo de la marinada y rebozarlo en la mezcla de pan rallado y perejil.
Freír en aceite caliente hasta que estén dorados. Servir inmediatamente.

Sugerencias: se pueden hacer en el horno, así son más sanos…hornear a 200
grados durante 20 minutos (los de la foto están horneados)
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Ingredientes (4 personas):

PORTOBELLO RELLENO CON
RICOTTA A LA NARANJA

2 naranjas, lavadas
250 grs. ricotta (o requesón o cottage)
½ c/s mejorana seca
4 c/s perejil fresco, picado
4 champiñones portobello (grandes)
2 rebanadas de pan (del día anterior), trituradas
4 c/s aceite de oliva virgen
150 grs. lechuga variada (o rúcola)
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar 1 c/c de ralladura de naranja con la ricotta, la mejorana y el perejil.
Salpimentar. Rellenar los portobellos, salpimentados, con esta mezcla. Repartir
encima el pan mezclado con 2 c/s de aceite de oliva.
Hornear a 200 grados durante 20-25 minutos.
Mientras, cortar los gajos de naranja a lo vivo (sin piel). Mezclar el zumo
obtenido con el resto del aceite. Salpimentar y aliñar la lechuga.
Servir los portobellos recién sacados del horno acompañados de la ensalada de
naranja.
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Ingredientes (4 personas):

PORTOBELLO RELLENO DE TORTILLA
DE PATATA

4 champiñones Portobello grandes (aprox. 8 cm. de diámetro), limpios
3 patatas, peladas, cortadas en rodajas finas
1 chalota, picada
1 huevo
Sal y pimienta
Aceite de oliva
Preparación:
Freír las patatas con la chalota en una sartén con aceite a fuego medio durante
20 minutos, hasta que las patatas estén ligeramente doradas y blandas (romper
las patatas para que luego sea más fácil rellenar). Salpimentar.
Batir el huevo y agregar la mezcla de patata templada. Rellenar los champiñones
salpimentados y hornearlos a 180 grados durante 20 minutos, hasta que la
tortilla esté cuajada y dorada. Servir inmediatamente.
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Ingredientes para el relleno (molde 20 cm.):

QUICHE DE PERAS CARAMELIZADAS Y
GORGONZOLA

100 grs. bacon, cortado a dados
1 cebolla, picada
1 c/s mantequilla
1 c/s azúcar moreno
2 peras, peladas, sin semillas, cortadas a dados
3 huevos XL, batidos
1 c/c hojas de tomillo fresco
150 grs. queso gorgonzola (dulce), desmenuzado
Masa quebrada
Preparación del relleno:
Dorar la cebolla y el bacon en una sartén. Incorporar la mantequilla, dejar
derretir y agregar el azúcar. Remover durante 3 minutos, añadir las peras y dejar
caramelizar el conjunto 5 minutos. Dejar enfriar ligeramente.
Mezclar los huevos con el tomillo y el queso gorgonzola. Agregar la
preparación anterior, salpimentar y rellenar el molde con la masa quebrada.
Hornear durante 50-60 minutos, hasta que al introducir un palillo este salga
limpio. Dejar enfriar dos minutos dentro del molde y desmoldar.
Servir inmediatamente.

Sugerencia: si os gusta menos tostada, sólo tenéis que tapar la quiche con papel
de aluminio a media cocción
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Ingredientes para la masa (4-6 personas):

QUICHE DE TOMATES SEMISECOS,
MOZZARELLA Y RÚCULA

250 grs. harina
1 c/c azúcar
½ c/c sal
150 grs. mantequilla fría, cortada a dados
1 huevo
100 ml. leche fría
Ingredientes para el relleno:
300 grs. crème fraîche
100 grs. tomates semisecos en aceite, escurridos y cortados en tiras
100 grs. mozzarella, cortada en dados
2-3 tomates, cortados en rodajas finas
1 puñado de rúcula
10 hojas de albahaca
Sal y pimienta
Preparación de la masa:
Poner la harina tamizada con la sal y el azúcar en el vaso triturador (ver paso a
paso aquí), cubrir con la mantequilla y triturar hasta obtener una masa arenosa.
Agregar el huevo y la leche y triturar un par de veces hasta que se mezcle. Sacar
del vaso triturador, formar una bola, cubrir con film transparente y dejar
reposar 3 horas en la nevera.
Estirar la masa entre papel sulfurizado enharinado y film transparente hasta que
sea más grande que el molde a utilizar (23 cm.). Cubrir el molde (se puede
forrar con papel sulfurizado siguiendo estas instrucciones), pinchar la base con
el tenedor y reservar en la nevera mientras preparamos el relleno.

L’Exquisit

www.blogexquisit.com

Preparación del relleno:

QUICHE DE TOMATES SEMISECOS,
MOZZARELLA Y RÚCULA

Mezclar la crème fraîche con los tomates semisecos. Salpimentar y cubrir la base
del molde. Disponer los tomates por encima, la rúcula y las hojas de albahaca.
Hornear 20 minutos a 210 grados, bajar a 180 grados y continuar la cocción
30 minutos más. Comprobar si está hecho pinchando el interior con un palillo
de madera: debe salir limpio.
Servir caliente o templado.

Sugerencias: si sobra masa, se puede congelar para hacer mini quiches
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RAVIOLIS VEGETALES DE CALABACÍN
Ingredientes (4 personas):
2 calabacines, lavados
1 cebolleta pequeña, cortada fina
2 zanahorias, peladas, cortadas en daditos
250 grs. pulpa de calabaza, cortada a daditos
8 espárragos verdes, cortados a rodajitas, las yemas fileteadas
2 c/s queso cremoso
Pimienta
Sal Maldón
Aceite de oliva
Preparación:
Hervir la cebolleta, los espárragos, las zanahorias y la calabaza en agua salada
durante 15 minutos. Escurrir, salpimentar y mezclar con el queso.
Cortar los calabacines en láminas finas, a lo largo. Formar una cruz con dos
láminas, disponer un poco de relleno en el centro y cerrar.
Dorar los raviolis en una sartén con un poco de aceite. Hornear 10 minutos a
150 grados para que terminen de hacerse. Espolvorear con sal Maldón y servir
inmediatamente.

L’Exquisit

www.blogexquisit.com

Ingredientes (12 unid.):

ROLLITOS CON PATÉ DE
LANGOSTINOS

200 grs. langostinos crudos, sin cabeza, pelados
1 c/s aceite de sésamo
4 rebanadas de pan de molde blanco, sin corteza
¼ c/c sal
½ c/c azúcar
Pimienta negra, molida
Cebollino, fresco, cortado al mismo ancho que el pan
Aceite para freir
Preparación:
Triturar los langostinos con el aceite de sésamo, la sal, la pimienta y el azúcar.
Aplanar el pan con la ayuda de un rodillo. Distribuir el paté por las rebanadas,
poner 3 ramitas de cebollino, formar el rollito y cerrar con el mismo paté (que
quede bien pegado).
Freír en la sartén durante 5 minutos hasta que queden ligeramente dorados.
Cortar cada rebanada en tres trozos y servir.

Nota: no quedan grasientos, el freirlos da el punto crujiente
Sugerencias: para una presentación diferente, pincharlos con palillos metidos
dentro de cebollino
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ROLLITOS DE AGUACATE Y GAMBAS
Ingredientes (4 personas – 8 rollitos):
4 rebanadas de pan de molde, sin corteza
1 aguacate, pelado, cortado a daditos
1 tomate, cortado a daditos
1 cebolla roja pequeña, picada
1 c/s cilantro fresco, picado
12 gambas
2 dientes de ajo, prensado
1 c/s perejil fresco, picado
1 zanahoria, pelada
3 c/s mahonesa
Sal y pimienta
Aceite de oliva
Preparación:
Mezclar el aguacate con el tomate, la cebolla y el cilantro. Añadir sal.
Freir las gambas en aceite con los ajos y el perejil. Salpimentar. Reservar 8 para
decorar y cortar las otras 4 pequeñas. Mezclarlas con el aguacate.
Con la ayuda de un rodillo, aplanar las rebanadas de pan, untarlas con
mahonesa, disponer un poco de relleno en el medio y enrollar. Cortar cada
rollito por la mitad. Pinchar una gamba con un palillo y clavarlo en el rollito.
Decorar con zanahoria rallada.

Sugerencias: se puede decorar también con rodajitas de zanahoria en lugar de
una gamba (ver foto)
Intolerantes a la lactosa: prescindir de la mahonesa
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ROLLITOS DE ESPINACAS CON QUESO
Ingredientes (30 unid.):
Placas de lasaña, hervidas y escurridas
25 grs. mantequilla
1 cebolla pequeña, picada
150 grs. espinacas frescas, limpias
200 grs. ricotta (o quark, cottage, queso fresco…)
1 huevo batido
Queso parmesano, rallado
Una pizca de nuez moscada
Sal y pimienta
Preparación:
Sofreír la cebolla en la mantequilla durante 5 minutos, hasta que esté blanda.
Agregar las espinacas y salpimentar. Dejar cocer 5-8 minutos a fuego alto hasta
que pierdan toda el agua. Triturar.
Mezclar con el huevo, la ricotta y 4 c/s de queso parmesano. Salpimentar y
agregar la nuez moscada.
Repartir la mezcla de espinacas sobre las placas de lasaña y enrollar (como si
fuera un canelón). Cortar en rodajas de 1 cm. de grosor y disponerlas en una
bandeja para horno (enmantequillada).
Espolvorear con trocitos de mantequilla y parmesano. Hornear a 200 grados
durante 10 minutos. Servir caliente o tibio sobre hojas de espinacas.
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Ingredientes (8 unid.):

ROLLITOS DE GAMBAS CON SALSA
PICANTE

8 láminas de wonton, descongeladas
300 grs. gambas congeladas, peladas, picadas
1 zanahoria, pelada, rallada
1 c/c jengibre fresco rallado
1 cebolleta, picada
1 diente de ajo, prensado
2 c/s aceite de oliva virgen .
1 clara de huevo, para sellar los rollitos
Ingredientes para la salsa:
4 c/s mahonesa
½ guindilla, sin semillas, picada
5 ramitas cebollino fresco, picado
1 c/c raíz de rábano picante (o wasabi o chile seco)
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la salsa. Reservar en la nevera.
Mezclar los ingredientes del relleno, repartirlos en el wonton, pintar el reborde
con clara de huevo y enrollar como un rollito de primavera. Freir a 160 grados
hasta que estén dorados.
Servir calientes acompañados de la salsa picante.
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Ingredientes (3 moldes pequeños, 12 rollitos):

ROLLITOS DE JAMÓN SERRANO Y PESTO DE
ALMENDRAS CON MERMELADA DE TOMATE

375 grs. harina
6 grs. sal
8 grs. levadura instantánea de panadería (ó 16 grs. levadura fresca ó 6 grs.
levadura instántanea de panadería tipo Maizena)
17 grs. margarina (o mantequilla), a temperatura ambiente
105 ml. leche templada
105 ml. agua
Ingredientes para el pesto:
50 grs. almendras peladas
1 manojo de albahaca
2 dientes de ajo, pelados
100 grs. queso rallado
100 ml. aceite de oliva
12 lonchas finas de jamón serrano
Mermelada de tomate, para acompañar
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal y levadura) e incorporar la
margarina, la leche y el agua (la cantidad que admita). Amasar hasta conseguir
una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y
8 minutos a velocidad rápida)
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante una
hora. Amasar a mano para quitar el aire y dividir en porciones de 50 grs. Bolear
y con la ayuda del rodillo estirar hasta formar un rectángulo.
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ROLLITOS DE JAMÓN SERRANO Y PESTO DE
ALMENDRAS CON MERMELADA DE TOMATE

Repartir el pesto en la masa, cubrir con una
loncha de jamón y enrollar. Poner cuatro
rollitos en cada molde pequeño de cake (forrado con papel sulfurizado
mojado). Tapar con un trapo húmedo y dejar reposar 45 minutos, hasta que
hay duplicado su tamaño.
Hornear 25 minutos a 200 grados.
Retirar del horno, esperar dos minutos y desmoldar. Dejar enfriar encima de
una rejilla.
Servir caliente o frío, acompañado de la mermelada de tomate.

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche
templada
Sugerencia: se puede preparar un pan en formato normal, sin utilizar los moldes
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Ingredientes (4 personas):

ROLLITOS DE PEPINO RELLENOS DE
SALMÓN

1 pepino, lavado, cortado en tiras largas y finas
150 grs. salmón cocido (*), desmenuzado
1 huevo, hervido, picado
1 cebolleta, picada
1 c/s alcaparras, picadas
4 pepinillos en vinagre, cortados a cuadraditos
2 c/s hojas de albahaca fresca, picadas
Ingredientes para la vinagreta:
1 c/c alcaparras, picadas
4 c/s aceite de oliva virgen
1 c/s vinagre de arroz
1 c/s hojas de albahaca fresca, picadas
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar el salmón con el huevo, la cebolleta, las alcaparras, los pepinillos y la
albahaca. Salpimentar.
Rellenar los pepinos con la mezcla y sujetar con un palillo.
Preparación de la vinagreta:
Poner los ingredientes en un bote cerrado y agitar bien.
Servir los rollitos regados con la vinagreta.

Nota *: yo utilizo restos de salmón de otros platos, que guardo en el
congelador
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Ingredientes (4 personas):

ROLLITOS DE SARDINAS CON
PICADILLO VEGETAL Y ACEITUNAS

12 sardinas, en filetes, macerados en vinagre
1 calabacín, lavador, cortado en daditos
½ pimiento rojo, sin semillas, cortado a daditos
½ pimiento verde, sin semillas, cortado a daditos
1 zanahoria, pelada, cortada a daditos
1 diente de ajo, prensado
Perejil fresco, picado
Aceite de oliva
Sal y pimienta
2 tomates, cortados a daditos
Ingredientes para el aliño de aceitunas:
50 grs. aceitunas negras, sin hueso, picadas
150 ml. aceite de oliva virgen
Un pizca de tomillo fresco, picado
Preparación:
Saltear las verduras (excepto el tomate) en una sartén con 3 c/s de aceite.
Salpimentar y reservar.
Triturar los ingredientes del aliño. Reservar.
Enrollar los filetes de sardina y sujetarlos con un palillo, rellenarlos con la
mezcla de verduras y aliñar con las aceitunas. Servirlos acompañados de los
daditos de tomate.
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ROLLO DE PAN A LA INGLESA
Ingredientes (4 personas):
4 lonchas finas de jamón serrano, cortadas en tiras cortas
75 grs. espinacas congeladas
2 rebanadas largas de pan de molde, sin corteza
Ingredientes para la bechamel:
15 grs. mantequilla
15 grs. harina
250 ml. leche
80 grs. queso gorgonzola (o roquefort), desmenuzado
50 grs. queso Cheddar, rallado
Pimienta
Preparación:
Cocer las espinacas en el microondas, al 70% de potencia durante 3 minutos.
Reservar.
Preparar la bechamel derritiendo la mantequilla en un cazo, agregar la harina y
mezclar bien. Verter la leche y espesar, removiendo continuamente, durante 5
minutos. Incorporar el cheddar, mezclar y dejar cocer 5 minutos. Añadir
entonces el gorgonzola. Cuando esté derretido, retirar del fuego y dejar enfriar.
Untar las dos rebanadas de pan con la bechamel, cubrir con el jamón y repartir
encima las espinacas. Enrollar apretando, por la parte más corta y disponer los
dos rollitos en una bandeja enmantequillada.
Hornear 10 miuntos a 210 grados y gratinar hasta que esté dorado.
Dejar templar y cortar en rodajas de 2 cm. de grosor.

L’Exquisit

www.blogexquisit.com

Ingredientes:

RULO DE QUESO CON
ALBARICOQUES

50 grs. avellanas, peladas
250 grs. queso crema, a temperatura ambiente
50 grs. albaricoques secos (orejones), picados
2 cebolletas pequeñas, picadas
45 grs. tomates secos en aceite, escurridos, picados
3 c/s perejil fresco, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Tostar las avellanas en el horno, a 200 grados, durante 5-7 minutos hasta que
estén doradas. Dejar enfriar y triturar.
Batir el queso en un bol, para que no tenga grumos y agregar los orejones, las
cebolletas y los tomates. Salpimentar y mezclar bien.
Poner la masa de queso sobre film transparente y formar un "caramelo",
enrollandolo y cerrando las puntas para que quede bien apretado. Si tiene una
consistencia muy blanda (depende del queso), dejar endurecer una hora en la
nevera.
Mezclar sobre papel sulfurizado las avellanas con el perejil y rebozar
cuidadosamente el rulo de queso (el papel sulfurizado ayuda al rebozado y que
no se pegue)
Reservar en la nevera durante mínimo 3 horas.
Servir el rulo de queso con tostadas finas o rebanadas finas de baguette.

Sugerencias: se pueden sustituir las avellanas por pistachos
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RULO DE SALMÓN Y CHAMPIÑONES
Ingredientes (4 personas, 2 rulos, como aperitivo):
200 grs. salmón, sin espinas, troceado
1 huevo grande
½ c/s azúcar
½ c/s harina
Sal y pimienta
Ingredientes relleno:
75 grs. champiñones, limpios, cortados a daditos
Aceite de oliva
1 huevo grande, batido
Sal y pimienta
Semillas de sésamo, para decorar .
Preparación:
Triturar el salmón con el huevo, el azúcar y la harina. Salpimentar.
Saltear los champiñones en una sartén con aceite, agregar el huevo y preparar
un revuelto. Salpimentar.
Estirar film transparente encima de la superficie de trabajo y repartir la pasta de
salmón formando un rectángulo de 10 x 15 cm. Disponer el revuelto en medio
y cerrar, formando un rulo. Dar la vuelta a los extremos como si fuera un
caramelo.
Cocer los rulos al vapor durante 15 minutos. Dejarlos enfriar dentro del film.
Cortarlos a rodajas (a temperatura ambiente) y servir espolvoreados del
sésamo.

Sugerencias: no es necesario tener ningún accesorio para cocer al vapor, yo lo
hago en la cesta de cocer pasta
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SALMÓN AHUMADO RELLENO
Ingredientes (4 personas):
3 palitos de surimi, cortado muy pequeño
1 huevo hervido
2 c/s mahonesa
2 cebolletas pequeñas, picadas finas
Sal y pimienta
Salmón ahumado, cortado fino en 4 placas
4 c/s lechuga iceberg, cortada fina
Pimienta negra
Preparación:
Mezclar la yema hervida con la mahonesa.
Pasar la clara hervida por un colador para que quede bien picada. Mezclar con el
surimi, la mezcla de yema, la cebolleta y la pimienta negra.
Repartir sobre el salmón y formar bolas del tamaño de una pelota de pingpong.
Repartir la lechuga en 4 vasitos y disponer las bolas de salmón encima. Reservar
en la nevera (tapado) hasta servir.

Sugerencias: se podrían preparar rollitos alargados en lugar de bolas
Se pueden rellenar de carne de cangrejo en lata
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Ingredientes (4 personas):

SALTEADO DE SETAS CON HUEVO
ESCALFADO

400 grs. setas variadas, limpias y troceadas si fueran muy grandes
125 grs. bacon cortado a dados
4 cebolletas, picadas
100 ml. aceite de oliva
1 c/c orégano seco
Sal y pimienta
4 huevos
Vinagre
Sal
Sal Maldón
Preparación:
Dorar el bacon en una sartén sin aceite. Reservar.
En la misma sartén, rehogar las cebolletas con un poco de aceite sin que cojan
color, agregar las setas, salpimentar y saltear a fuego fuerte hasta que pierdan
toda el agua.
Hervir agua en una cazuela, sin sal. Cuando rompa el hervor, añadir un chorro
de vinagre y bajar el fuego para que hierva al mínimo.
Cascar un huevo en un pequeño bol y deslizarlo en el agua. Dejar cocer un
minuto, darle la vuelta con la espumadera y dejar cocer 1 minuto más. Pasar el
huevo escalfado a un cuenco con agua fría, con sal (1 c/s por 1 l.), para quitar el
sabor a vinagre y para evitar que la yema se termine de cocer y servirlo
inmediatamente, encima del salteado de setas. Espolvorear con sal Maldón.
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“SOBRASADA” VEGETAL
Ingredientes:
50 grs. tomates secos
25 grs. piñones
1 diente de ajo
100 ml. aceite de oliva
12 hojas de albahaca
1 c/c comino en polvo
½ c/c semillas de anís
½ c/c orégano seco
Sla y pimienta
Preparación:
Hidratar los tomates en agua caliente durante 15 minutos. Escurrir y triturar
con el resto de ingredientes hasta obtener una pasta con la consistencia deseada
(más o menos aceite, a gustos). Probar y salpimentar si fuera necesario.
Reservar en la nevera hasta servir.

Sugerencias: se pueden utilizar tomates en aceite, escurridos, entonces utilizar
menos aceite para la mezcla
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SORPRESA DE QUESO CON UVAS
Ingredientes (20 unid.):
100 grs. queso Philadelphia
100 grs. queso de cabra, sin corteza
20 uvas, lavadas
50 grs. almendras en grano
Preparación:
Con un tenedor, mezclar los dos tipos de queso y dejarlos endurecer 30 min.
en la nevera.
Coger un poco de queso y cubrir una uva. Rebozar con las almendras. Reservar
en la nevera hasta servir. (yo lo he adornado con una uva)
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Ingredientes para la masa (molde 22 cm.):
1 yema de huevo
200 grs. harina
½ c/c sal
125 grs. mantequilla, muy fría, cortada a daditos
2 c/s agua muy fría

TARTA DE TOMATES, ROMERO
Y QUESO DE CABRA

Ingredientes para el relleno:
1 huevo
1 clara de huevo
300 grs. queso de cabra, fresco, sin corteza
300 grs. tomates, cortados a mitades
1 cebolla, cortada en rodajas finas
Romero fresco, picado
6 hojas de salvia, picadas
Sal y pimienta
Preparación:
Amasar, a mano, todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea.
Forrar el molde (mejor si no es de silicona) previamente enmantequillado y
enharinado. Rellenar el molde con la masa, pinchar la base con el tenedor y
reservar 30 minutos en la nevera.
Hornear 20 minutos a 175 grados.
Mientras, mezclar bien el huevo, la clara y el queso de cabra. Salpimentar.
Sacar la base del horno, rellenar con el queso y cubrir con los tomates (la parte
cortada hacia arriba. Terminar con la cebolla, el romero y la salvia. Salpimentar
y hornear a 175 grados durante 1 hora. Servir caliente o frío.
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Ingredientes (4 personas):

TARTA TATIN DE PATATAS,
TOMATES Y BRIE

200 grs. tomates cherry, cortados por la mitad
500 grs. patatitas, lavadas, sin pelar
1 cebolla grande, cortada en rodajas finas
2 c/s aceite de oliva
40 grs. azúcar
10 grs. mantequilla
3 ramas de orégano fresco (ó 1 c/c orégano seco)
150 grs. queso brie, sin corteza, cortado en lonchas finas
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Masa de hojaldre, la necesaria para cubrir 3 cm. más de el diámetro del molde
Preparación:
Disponer los tomates, con la parte cortada hacia arriba, en una bandeja forrada
con silpat o papel sulfurizado. Rociar con un poco aceite y salpimentar.
Hornear a 130 grados durante 1 hora. Dejar enfriar.
Hervir las patatas en agua con sal durante 25 minutos. Escurrir y dejar enfriar.
Sofreír la cebolla en las 2 c/s de aceite hasta que quede dorada. Reservar.
Aceitar un molde de 22 cm. con lateral bajo y forrar el fondo con papel
sulfurizado.
Preparar un caramelo en un cazo con el azúcar y la mantequilla. Cubrir el
fondo del molde, moviéndolo de un lado a otro para que quede bien repartido.
Espolvorear el fondo con el orégano.
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Desechar las puntas de las patatitas y cortar rodajas de 2 cm. de grosor.
Disponerlas en el molde cubriendo toda la superficie.

TARTA TATIN DE PATATAS,
TOMATES Y BRIE

Introducir en los huecos, por este orden, los tomates, la cebolla y las lonchas de
brie. Cubrir con la masa de hojaldre, presionando en el borde interior del
molde.
Hornear a 200 grados durante 25 minutos, bajar la temperatura a 180 grados y
hornear 15 minutos más. Retirar del horno y dejar reposar 2 minutos. Voltear
la tarta y servirla caliente.

Sugerencias: se puede utilizar queso de cabra en lugar de brie, con ambos
quesos queda muy rico
Se pueden utilizar tomates confitados (que tengamos ya preparados en la
nevera, esto ahorra tiempo)
Se puede preparar la tarta el día anterior, ya montada, en la nevera y al día
siguiente hornearla.
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Ingredientes (4 personas – 4 tartaletas de 10 cm., como aperitivo *):
Masa quebrada (la tercera parte de la receta, el resto se puede congelar)
400 grs. calabacines (2 grandes), lavados, sin pelar, cortados en rodajas muy
finas
100 grs. queso mascarpone
2 rebanadas de pan del día anterior, trituradas
2 huevos pequeños, batidos
1 c/c hojas de tomillo fresco
1 c/c mejorana, picada
Aceite de oliva
Sal y pimienta

TARTALETAS DE CALABACÍN Y
MASCARPONE

Preparación:
Dividir la masa quebrada en cuatro porciones iguales, bolearlas y aplanarla con
el rodillo hasta que sean más grandes que el molde a utilizar. Forrar las
tartaletas (enmantequillarlas si fuera necesario) con la masa, pinchar la base con
un tenedor y reservar en la nevera mientras preparamos el relleno.
Disponer las rodajas de calabacín en una bandeja para horno. Rociar con aceite
y ponerlas al grill unos 8-10 minutos, hasta que se pongan tiernas. Retirar del
horno y trocear.
Mezclarlas con el mascarpone y los huevos. Salpimentar. Mezclar el pan
triturado con la mejorana y el tomillo.
Rellenar las tartaletas reservadas con la mezcla de calabacín y mascarpone y
repartir el pan por encima. Hornear a 200 grados durante 30 minutos, hasta
que estén dorada. Servir templadas.

Nota *: con la receta completa de la masa quebrada, se puede hacer una tarta
grande de 24 cm. (se puede preparar el día anterior), ya que el relleno se deja
cortar muy bien al servir.
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Ingredientes para la masa (6 unid.):

TARTALETAS DE CEBOLLA Y
GORGONZOLA

250 grs. harina
1 c/c azúcar
½ c/c sal
150 grs. mantequilla fría, cortada a dados
1 huevo
100 ml. leche fría
Ingredientes para el relleno:
250 grs. cebollas, cortadas finas
2 c/s perejil fresco, picado
150 grs. queso gorgonzola (dulce), cortado a trozos
3 huevo
100 ml. nata para cocinar
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación de la masa:
Poner la harina tamizada con la sal y el azúcar en el vaso triturador (ver paso a
paso aquí), cubrir con la mantequilla y triturar hasta obtener una masa arenosa.
Agregar el huevo y la leche y triturar un par de veces hasta que se mezcle. Sacar
del vaso triturador, formar una bola, cubrir con film transparente y dejar
reposar 3 horas en la nevera.
Estirar la masa entre papel sulfurizado enharinado y film transparente y cubrir
los moldes (previamente aceitados y enharinados), pinchar la base con el
tenedor y reservar en la nevera mientras preparamos el relleno.
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Preparación del relleno:

TARTALETAS DE CEBOLLA Y
GORGONZOLA

Freír la cebolla en una sartén con aceite, a fuego suave, durante 10 minutos.
Mezclar con el perejil y salpimentar. Reservar.
Batir los huevos con la nata. Salpimentar.
Repartir la mitad de la cebolla en el fondo de las tartaletas. Repartir el
gorgonzola por encima y cubrir con el resto de la cebolla. Verter el huevo
batido.
Hornear a 200 grados durante 25-30 minutos. Dejar enfriar 5 minutos dentro
del molde, desmoldar y servir.

Sugerencias: la masa se puede preparar con antelación y congelar, entonces
estas tartaletas se preparan en un momento
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Ingredientes (4 personas):
1 cebolla, picada
1 calabacín, lavados, cortado en daditos
2 tomates rojos, sin piel, cortados a daditos
1 manojo de espárragos, desechar la base, el resto cortado en daditos (dejas
puntas para decorar
1 c/s zumo de limón
Aceite de oliva
4 langostinos
75 grs. harina de tempura
Agua helada, la cantidad necesaria indicada para la harina de tempura
Sal Maldon
Cebollino picado

TARTAR DE VERDURAS CON
LANGOSTINO EN TEMPURA

Ingredientes para el aliño:
1 dientes de ajo, prensado
1 c/s salsa de soja
1 c/s vinagre
1 c/s azúcar
2 c/s aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Preparación:
Rehogar la cebolla, el calabacín y los espárragos en una sartén con un poco de
aceite, agregar los tomates y el zumo de limón, salpimentar y dejar cocer hasta
que se evapore el líquido.
Freir los langostinos rebozados en tempura.
Poner la mezcla de verduras en un aro de emplatar, regar con la vinagreta,
espolvorear con Sal Maldón y el cebollino y servir acompañado de un
langostino.
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Ingredientes para el puré (4 personas):
800 grs. patatas, peladas, cortadas en dados
80 grs. mantequilla
100 ml. nata para cocinar
60 grs. queso parmesano, rallado
Sal y pimienta

TIMBAL DE PARMENTIER CON
BOLOÑESA Y CRUJIENTE DE QUESO

Ingredientes para el relleno:
Salsa boloñesa (suelo tener congelada)
Ingredientes para el acabado:
100 grs. queso parmesano, rallado
Preparación:
Hervir las patatas en agua salada durante 20 minutos. Escurrir y aplastar con un
tenedor o aplastapurés junto la mantequilla y el queso. Cuando esté bien
mezclado, incorporar la nata y salpimentar.
Forrar aros de emplatar con acetato o papel sulfurizado (ver truco aquí) y
rellenar con el puré, haciendo una cavidad para poner la boloñesa. Tapar con
puré. Retirar los aros y el papel. Espolvorear con parmesano y gratinar.
Para el crujiente de parmesano, cortaremos papel sulfurizado de igual altura y
diámetro que los aros de emplatar y los cubriremos con queso. De uno en uno,
los pondremos en el microondas a máxima potencia durante un minuto (hasta
que estén ligeramente dorado, tal vez haga falta unos segundos más).
Rodear el timbal de puré con el papel y el queso aún caliente para que coja la
forma. Retirar el papel poco a poco y repetir el proceso con el resto.

Sugerencias: se puede rellenar también con verduras o cualquier otro relleno
que os apetezca
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Ingredientes (4 personas – sartén de 20 cm.):
500 grs. boniatos, pelados, cortados en rodajas finas
1 cebolla roja, cortada en rodajas finas
40 grs. hojas frescas de espinacas, limpias y sin tallo
5 huevos
Aceite de oliva
Sal y pimienta

TORTILLA DE BONIATOS CON
ESPINACAS

Ingredientes para el acompañamiento:
25 ml. yogur (griego)
65 grs. queso ricota
1 cebolleta pequeña, picada
1 cebolleta, cortada en rodajitas diagonales, para decorar
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer los boniatos, pintados con aceite (con la mano) en una bandeja de
horno forrada con silpat o papel sulfurizado y hornear a 180 grados durante
10-12 minutos, hasta que estén tiernos.
Mientras, freír la cebolla en una sartén con un poco de aceite durante 5-8
minutos.
Batir los huevos y mezclar con los boniatos (calientes), la cebolla y las
espinacas. Salpimentar.
Cocinar la tortilla en la sartén, con aceite, hasta que esté cuajada. Voltear para
que se haga por ambos lados.
Mientras, mezclar los ingredientes del acompañamiento.
Retirar de la sartén, y cortar en cubos. Servir la tortilla con una cucharadita de
queso encima (el resto servirlo en un cuenco).
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Ingredientes (15 unid.):
150 grs. boniato, pelado
125 grs. patatas, peladas
40 grs. zanahorias, peladas
¼ c/c nuez moscada molida
1 c/s hojas tomillo fresco
1 huevo pequeño, batido
10 grs. mantequilla
1 c/s aceite de oliva
80 grs. crème fraîche
1 c/s ralladura de limón (y un poco para decorar, opcional)
85 grs. salmón ahumado, cortado en daditos
1 c/s cebollino fresco, picado
Sal y pimienta

TORTITAS DE BONIATO CON
SALMÓN AHUMADO

Preparación:
Cortar el boniato, las patatas y las zanahorias en trozos de 4 cm. Ponerlos en
un cazo con agua que los cubra, llevar a ebullición y hervir durante 4 minutos.
Escurrir y dejar enfriar.
Rallar las verduras groseramente, mezclar con el huevo, la nuez moscada y el
tomillo. Salpimentar.
Formar 15 montoncitos sobre un plato forrado con silpat o papel sulfurizado,
aplanarlos con la mano (que queden como si fueran galletas, no importa si no
son perfectas de forma) y reservarlos en la nevera durante 15 minutos.
Freirlos en una sartén con el aceite y la mantequillla 2-3 minutos por cada
lado, hasta que queden dorados.
Disponerlos en un plato, repartir la crème fraîche mezclada con la ralladura de
limón por encima y el salmón ahumado. Decorar con el cebollino y la ralladura
de limón restante. Servir caliente.
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TOSTADA DANESA
Ingredientes (4 personas):
4 rebanadas de pan de centeno (alemán, muy denso y tierno)
100 grs. salmón ahumado
1 manzana Granny Smith, lavada, cortada en rodajas finas
Rábanos, lavados, cortados finos
Queso fresco para untar
1 limón, lavado, cortado en rodajas muy finas
Eneldo fresco, picado
Preparación:
Cortar el pan de centeno por la mitad (normalmente son rebanadas cuadradas),
untarlas con queso y disponer encima la manzana, el rábano, el salmón y el
limón. Espolvorear con eneldo.

Sugerencias: el limón se corta muy fino para poder comerlo. Si no os gusta,
servirlo con el limón, para que le de el toque a la tostada y que cada uno se lo
retire
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UVAS CON QUESO Y MIEL
Ingredientes:
Uvas grandes, lavadas, cortadas por la mitad
Lonchas de queso tipo Gouda o Emmental
Pimentón dulce
Miel
Preparación:
Con un descorazonador de manzanas, cortar círculos en las lonchas de queso.
Ponerlas entre los dos trozos de uvas y pincharlas con un palillo.
Espolvorearlas con pimentón y poner encima una gota de miel.

L’Exquisit

www.blogexquisit.com

Este es un libro gratuito. Se puede distribuir a cualquier persona con la que quieras compartir
estas recetas, siempre que el documento no quede alterado. No se puede utilizar la obra
original con finalidades comerciales.
Este libro se puede descargar desde www.blogexquisit.com
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