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ALBÓNDIGAS AROMÁTICAS CON 
SALSA DE ARÁNDANOS 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 
 
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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ALBÓNDIGAS CON SALSA DE 
ALMENDRAS Ingredientes para las albóndigas (4 personas): 

 
450 grs. carne picada mixta (ternera y cerdo) 
40 grs. pan tostado 
1 cebolla grande, picada 
1 diente de ajo, prensado 
2 c/s perejil fresco, picado 
1 huevo batido 
½ c/c nuez moscada 
2 c/s harina 
2 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
2 c/s aceite de oliva 
25 grs. pan blanco, desmenuzado 
120 grs. almendras (con o sin piel) 
2 dientes de ajo, prensados 
150 ml. vino blanco seco 
425 ml. caldo de verduras 
Hojas frescas de perejil, picadas 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar la carne con el pan tostado, la cebolla, el ajo, el perejil, el huevo y la 
nuez moscada. Salpimentar. Formar albóndigas del tamaño de una nuez. 
 
Poner la harina en una bolsa (de congelar), introducir las albóndigas y mover la 
bolsa para que queden bien enharinadas. Freír en una sartén con aceite hasta que 
estén doradas. Reservar. 
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ALBÓNDIGAS CON SALSA DE 
ALMENDRAS En la misma sartén, calentar el aceite y freír el pan junto a las almendras, a fuego 

lento, hasta que esté dorado. Anadir el ajo y freir 30 segundos más. Verter el 
vino y cocer 2 minutos. Salpimentar, apagar el fuego y dejar enfriar. 
 
Cuando esté frío, triturar la salsa, agregando el caldo, hasta que quede una salsa 
fina (se puede pasar por el chino). Devolver la salsa a la sartén, agregar las 
albóndigas y cocer el conjunto durante 25 minutos. Probar de sal y rectificar si 
fuera necesario. 
 
Servir las albóndigas espolvoreadas con el perejil. 
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HAMBURGUESA DE CARNE CON 
CACAHUETES Y JARABE DE ARCE Ingredientes (4 personas): 

 
500 grs. carne mixta (ternera y cerdo), picada 
2 c/s cacahuetes, pelados (no deben estar salados), triturados finos 
2 cebolletas, picadas 
2 cm. jengibre fresco, rallado 
La ralladura de un limón 
60 ml. salsa de soja 
1 c/s jarabe de arce (o miel) 
1 pizca de pimienta de Cayena (opcional) 
2 c/s hojas de cilantro frescas, picadas 
1 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
4 panecillos de hamburguesa 
 
Crème fraîche 
Lechuga variada 
Rodajitas de rábano 
Berros 
 
Preparación: 
 
Mezclar la carne con los cacahuetes, las cebolletas, el jengibre, la ralladura de 
limón, 1 c/s salsa de soja, 2 c/c jarabe de arce, la pimienta de Cayena y el 
cilantro. Salpimentar. 
 
Formar cuatro hamburguesas y dejarlas reposar, al menos, 30 minutos en la 
nevera (pueden prepararse unas horas antes o congelarlas) 
 
Mezclar en un cuenco el aceite con el resto de la salsa de soja y el resto de jarabe 
de arce. 
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HAMBURGUESA DE CARNE CON 
CACAHUETES Y JARABE DE ARCE Freír las hamburguesas en una sartén grill con un poco de aceite,  

pintándolas de vez en cuando con la mezcla preparada. 
 
Cortar los panecillos por la mitad, untarlos con crème fraîche, repartir un poco 
de lechuga variada y rodajas de rábano. Cubrir con la hamburguesa y poner unos 
berros y más rodajas de rábano por encima. Terminar con la otra parte del 
panecillo. Servir inmediatamente. 
 
Intolerantes a la lactosa: prescindir de la crème fraîche, se puede sustituir por 
mahonesa 
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SOLOMILLO CONFITADO CON 
NARANJA, MIEL Y PIÑONES Ingredientes (4 personas): 

 
1 solomillo de cerdo (500 grs.) o dos pequeños 
La ralladura de 2 naranjas 
El zumo de 2 naranjas 
1 c/s aceite de oliva 
30 grs. mantequilla 
1 c/c chile en polvo 
8 cebolletas pequeñas (finas), cortadas a lo largo 
2 c/s miel 
160 grs. piñones 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Salpimentar la carne y espolvorear el chile. Dorar el solomillo en una cazuela con 
el aceite y la mantequilla. 
 
Agregar las cebolletas, la miel, la ralladura, el zumo y medio vaso de agua. Llevar 
a ebullición, bajar el fuego y dejar confitar, tapado, durante 30-40 minutos. 
Girar el solomillo de vez en cuando. 
 
Tostar los piñones ligeramente en una sartén y agregarlos a la cazuela. 
 
Servir la carne cortada en rodajas gruesas. 
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SOLOMILLO RELLENO DE 
ALCAPARRAS Y SALVIA Ingredientes (4 personas): 

 
25 grs. mantequilla 
60 ml. aceite de oliva 
1 cebolla, picada 
100 grs. pan rallado (grueso, mejor fresco o Panko) 
2 c/c salvia fresca, picada (*) 
1 c/s perejil fresco, picado 
2 c/c polvo de naranja 
2, 5 c/s alcaparras, escurridas 
1 huevo 
2 solomillos de cerdo de 500 grs. cada uno, abiertos para rellenar 
8 lonchas finas de jamón serrano 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
2 c/s harina 
1 d. vermouth seco (o jerez o prosecco) 
3 dl. caldo de pollo 
 
12 hojas frescas de salvia, para acompañar 
 
Preparación: 
 
Freir la cebolla en un sartén con la mantequilla y 1 c/s de aceite hasta que esté 
ligeramente dorada. Agregar el pan rallado, la salvia, el perejil, el polvo de 
naranja, 2 c/c de alcaparras muy picadas y el huevo. Mezclar bien y salpimentar. 
 
Repartir el relleno sobre los solomillos salpimentados y cerrarlos con un cordel. 
Disponerlos en una bandeja para horno y rociar con 1 c/s de aceite. 
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SOLOMILLO RELLENO DE 
ALCAPARRAS Y SALVIA Hornear a 170 grados durante 45 minutos. Retirarlo y reservarlo tapado con 

papel de aluminio. 
 
Preparar la salsa cogiendo el líquido de la bandeja de hornear y poniéndolo en 
un cazo junto con la harina. Mezclar bien y verter el vermouth, dejar cocer 1 
minuto. Agregar el caldo removiendo para que no se formen grumos y dejar 
cocer 5 minutos. Incorporar el resto de alcaparras. 
 
Cortar la carne en rodajas gruesas y poner en la bandeja de horno junto a la salsa. 
Calentar el conjunto durante 5-8 minutos. 
 
En una sartén freír con el resto del aceite las hojas de salvia hasta que estén 
crujientes (esto puede parecer una tontería, pero están muy ricas acompañando 
a la carne). 
 
Servir inmediatamente. 
 
Nota *: este plato pierde en sabor si se utiliza salvia seca 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite 
 

L’Exquisit 
www.blogexquisit.com 

13 



TIMBAL DE PARMENTIER CON 
BOLOÑESA Y CRUJIENTE DE QUESO 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 
 
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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BACALAO AL ANÍS RELLENO 
Ingredientes (4 personas): 
 
600 grs. lomo de bacalao fresco (cortado en 8 lomitos) 
1 cebolla, picada 
1 diente de ajo, prensado 
1 hinojo, limpio, picado 
2 tomates rojos, troceados 
6 olivas negras, troceadas 
2 filetes de anchoa en aceite, escurridas, troceadas 
3-4 estrellas de anís 
½ c/c semillas de anís 
Ramitas de tomillo 
2 tomates, cortados en rodajas finas 
Aceite de oliva 
 
Preparación: 
 
Freír la cebolla, el hinojo y el ajo en una sartén con aceite durante 5 minutos a 
fuego bajo. Incorporar los trozos de tomates, las anchoas y las olivas. 
Salpimentar y condimentar con las estrellas de anís, las semillas y las ramitas de 
tomillo. Dejar cocer 5 minutos más. 
 
Salpimentar los lomos de bacalao, cubrir uno con las rodajas finas de tomate y 
repartir la mezcla de cebolla. Tapar con el otro lomo y el resto de tomate. Atar y 
hornear a 180 grados durante 25-30 minutos. Apagar el horno y dejar el 
pescado 5 minutos dentro. Servir inmediatamente. 
 
Sugerencias: Se pueden preparar un lomo entero, en dos mitades, pero los 
lomitos individuales van mejor para servir y que cada uno se quite el hilo de atar 
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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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BACALAO EN CAMISA CON SALSA DE 
PUERROS Ingredientes para el bacalao (4 personas): 

600 grs. lomo de bacalao fresco, cortado en 4 porciones 
3 c/s aceite de oliva 
1 chalota, picada 
1 c/s fécula de patata (*) 
300 grs. patatas, peladas y ralladas 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa de puerros: 
300 grs. puerro, limpio, cortado 
50 ml. nata para cocinar 
1 c/s mantequilla 
1 manojo perejil fresco 
1 c/s aceite de oliva 
75 ml. agua 
Sal 
 
Preparación de la salsa (se puede hacer con antelación y congelarla): 
Poner el puerro en un cazo con 1 c/s de mantequilla, 1 c/s aceite, el perejil y la 
nata. Tapar y dejar cocer a fuego medio durante 20 minutos. Verter 75 ml. de 
agua y sal. Triturar hasta obtener una salsa homogénea. Mantener caliente. 
 
Preparación del bacalao: 
Mezclar la chalota con las patatas ralladas y la fécula de patata. Salpimentar. 
 
Repartir la mezcla de patatas sobre el bacalao (la parte superior) y freírlos (por la 
parte sin patatas) en la sartén con aceite durante 4 minutos. Girar y freír por el 
otro lado hasta que la mezcla de patatas esté dorada. 
 
Repartir un poco de la salsa de puerros en los platos y poner el lomo de bacalao 
encima. Decorar con cebollino fresco. 
 
Nota *: si no encontráis fécula de patata, se puede sustituir por maicena 
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BACALAO FRESCO A LA MIEL DE ROMERO 
SOBRE COMPOTA DE CEBOLLA, PIMIENTO Y 

CARDAMOMO 
Ingredientes (4 personas): 
4 lomos de bacalao fresco (180 grs. cada uno) 
3 c/s aceite de oliva 
3 cebollas, cortadas en aros finos 
2 pimientos verdes, cortados a tiras 
2 dientes de ajo, prensados 
1 c/c cardamomo en polvo 
2 c/c salsa de soja 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la miel de romero: 
1 c/s hojas frescas de romero 
1 c/s miel 
1 c/s zumo de limón 
 
Preparación: 
 
Estofar las cebollas, los pimientos, los ajos y el cardamomo en una sartén con el 
aceite, durante 20 minutos. Agregar al final de la cocción la salsa de soja y 
mezclar bien. 
 
Mientras freir los lomos de bacalao salpimentados en una sartén con  lámina de 
teflón (para que sean más sanos - no se necesita aceite - y también evitar que se 
rompan). 
 
En un cazo, dejar reducir el zumo de limón con la miel, sal y pimienta. 
 
Disponer la compota de cebolla en el plato, encima un lomo de bacalao y regar 
con la miel de romero. Servir inmediatamente en platos calientes (yo los paso 
por debajo del grifo y, sin secarlos, los pongo – apilados - 4 minutos en el 
microondas en la máxima potencia) 
 
Sugerencias: acompañar de lechuga verde aliñada con aceite de oliva virgen y sal 
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BACALAO SOBRE LECHO DE 
GARBANZOS Y CHORIZO Ingredientes (4 personas): 

 
4 lomos de bacalao fresco (150 grs. por persona) 
1 cebolla roja, picada fina 
200 grs. chorizo, cortado a daditos 
800 grs. garbanzos cocidos 
Hojas de albahaca fresca, cortadas a tiras 
4 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Poner el bacalao (salpimentado por ambos lados) en una bandeja de horno 
cubierta con papel de aluminio y hornear 12-15 minutos a 200 grados. 
 
Mientras, sofreír la cebolla en una sartén durante 4 minutos, incorporar el 
chorizo y remover hasta que la cebolla haya cogido color. Agregar los garbanzos 
y calentar el conjunto. Los últimos dos minutos de cocción, añadir la albahaca. 
Salpimentar. 
 
Repartir los garbanzos en los platos con el lomo de bacalao encima. 
 
Sugerencias: si se utilizan garbanzos en conserva, escurrirlos antes de utilizarlos 
. 
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BOCADITOS DE BACALAO Y PIMIENTO 
Ingredientes (20 unid.): 
 
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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BROCHETA DE ATÚN CON 
CHERMOULA Ingredientes (4 personas): 

 
800 grs. atún fresco, cortado en dados de 5 cm. 
2 c/s aceite de oliva 
½ c/c comino en polvo 
2 c/c ralladura de limón 
Sal 
 
Ingredientes para la chermoula: 
 
½ c/c cilantro en polvo 
3 c/c comino en polvo 
2 c/c pimentón dulce 
Una pizca de cayena en polvo 
4 dientes de ajo, prensados 
15 grs. perejil fresco, picado 
25 grs. cilantro en hojas, picado 
80 ml. zumo de limón 
125 ml. aceite de oliva virgen 
 
Preparación: 
 
Preparar la chermoula poniendo el cilantro en polvo, el comino en polvo, el 
pimentón dulce y la cayena en una sartén durante 30 segundos hasta que 
desprendan su aroma. Mezclar con el resto de ingredientes y reservar. 
 
Marinar el atún con el aceite, la sal, el comino y la ralladura de limón durante 10 
minutos. 
 
Insertar el atún en brochetas de madera y asar al grill hasta que estén al punto 
deseado. Servir con la chermoula por encima. 
 
Sugerencia: si sobra chermoula se puede guardar durante semanas en la nevera  
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BROCHETAS DE SALMÓN Y VIEIRAS AL 
ESTRAGÓN Ingredientes (4 personas): 

8 hierbas de limón 
225 grs. lomo de salmón, sin piel, cortado en dados de 2 cm. 
8 vieiras 
8 cebollitas, peladas y blanqueadas  
½ pimiento amarillo, cortado en dados de 2 cm. 
½ pimento rojo, cortado en dados de 2 cm. 
Aceite de oliva 
 
Ingredientes para pintar las brochetas: 
25 grs. mantequilla 
El zumo de medio limón 
Pimentón dulce 
 
Ingredientes para la salsa: 
2 c/s vermouth seco 
50 grs. mantequilla, cortada en daditos 
1 c/c estragón fresco, picado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
Poner en cada palo de hierba de limón, por este orden, un trozo de salmón, uno 
de pimiento, una vieira, una cebollita y otro pimiento. Salpimentar. Derretir la 
mantequilla en un cazo pequeño y agregar el zumo de limón y una pizca de 
pimentón dulce. Pintar las brochetas. 
 
En una sartén grill, freír la brochetas con un poco de aceite, girándolas para que 
queden bien hechas por todos los lados. Reservar en caliente. 
 
Preparar la salsa calentando el vermouth en un cazo junto al líquido que han 
desprendido las brochetas. Agregar, poco a poco la mantequilla, batiendo con 
unas varillas. Incorporar el estragón y salpimentar. Servir las brochetas regadas 
con la salsa. 
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CALAMARES CON ALLIOLI DE 
AZAFRÁN Y MANZANA Ingredientes (4 personas): 

 
400 grs. calamares limpios, cortados en aros 
2 chiles secos 
4 c/s harina para fritura de pescado (o harina + 1 c/c sal gruesa) 
 
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. 
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DADOS DE SALMÓN Y RAPE CON 
VINAGRETA DE JENGIBRE Ingredientes (4 personas): 

 
400 grs. lomo de rape, cortado en dados de 2 cm. 
400 grs. lomo de salmón, cortado en dados de 2 cm. 
 
Ingredientes para la vinagreta: 
 
1 diente de ajo, prensado 
4 c/s aceite de girasol 
1 c/s salsa de soja 
2 c/s vinagre de vino 
1 c/s jengibre fresco rallado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes de la vinagreta en un recipiente cerrado, 
sacudiendo. Reservar. 
 
Disponer los dados de pescado en una bandeja y ponerlos bajo el grill del horno 
durante 8-10 minutos por cada lado, hasta que queden ligeramente dorados. 
 
Servir regándolos con la vinagreta. 
 
Sugerencias: muy buen acompañamiento para este plato es el arroz caribeño al 
coco 
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GALLINETA EN COSTRA 
Ingredientes (4 personas): 
 
4 filetes de gallineta roja (pescado) 
El zumo de un limón Sal 
Perejil fresco, picado 
1 diente de ajo, prensado 
60 grs. nueces, picadas groseramente 
30 grs. cornflakes, picados groseramente 
1 huevo 
30 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Salpimentar los filetes y regar con el zumo de limón. 
 
Mezclar en un cuento el perejil, el ajo, las nueces y los cornflakes junto al huevo 
batido y la mantequilla. Salpimentar. 
 
Repartir la mezcla sobre los filetes y disponerlos en una bandeja para horno 
forrada con papel sulfurizado o silpat. Hornear a 200 grados durante 20-25 
minutos (dependiendo del grosor del pescado). 
 
Sugerencias: se puede utilizar cualquier otro pescado que os guste 
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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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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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HAMBURGUESA DE CANGREJO AL 
CAJÚN CON PICADILLO DE MANGO Ingredientes (4 personas): 

2 panecillos multicereales, cortados por la mitad 
2 rebanadas de pan, sin corteza, remojadas en agua 10 segundos y escurridas 
350 grs. cangrejo de lata, escurrido (o cangrejos de río) 
2 c/c especias de cajún 
1 cebolla, picada 
1 diente de ajo, prensado 
Unas hojas frescas de cilantro, picadas 
75 grs. surimi, picado 
1 c/c mostaza de Dijon 
1 huevo 
4 c/s aceite de oliva 
 
Ingredientes para la salsa: 
2 c/s mahonesa 
1 c/s kétchup 
1 c/s whisky (o coñac) 
 
Ingredients para el picadillo: 
½ mango, sin hueso, pelado y cortado en cubitos 
3 tomates rojos, sin piel ni pepitas, cortado en cubitos 
1 c/s aceite de oliva virgen 
1 c/c zumo de limón. 
 
Preparación: 
Mezclar en un cuenco el pan, el cangrejo, las especias, la cebolla, el ajo, el 
cilantro, el surimi y la mostaza. Salpimentar. Agregar el huevo y formar 4 
hamburguesas. Freírlas en una sartén con aceite hasta que estén hechas, 
girándolas. 
 
Tostar el pan en la tostadora o en la sartén, repartir la salsa, poner encima la 
hamburguesa y terminar con el picadillo. Servir acompañado de lechuga variada 
y chips de zanahorias. 
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LENGUADO CON GAMBITAS Y 
TOMATES SEMISECOS Ingredientes (4 personas): 

 
4 lenguados grandes, limpios 
2-3 dientes de ajo, cortado a láminas 
125 grs. gambitas congeladas 
2 c/s tomates semisecos en aceite, escurridos, cortados a tiras 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Saltear los ajos en una sartén con aceite, agregar los tomates, bajar el fuego para 
que se haga lentamente. En el último momento incorporar las gambitas para 
que se doren. 
 
Mientras, en otra sartén freir los lenguados (yo lo hago sobre silpat, o lámina de 
teflón, para no poner aceite y que sean mas sanos) 
 
Servir los lenguados con el aceite aromatizado con los ajos, los tomates y las 
gambitas por encima. 
 
Sugerencias: servir los lenguados en lomos, sin espinas (como en la foto) 
 
Acompañar de unas patatas hervidas y salteadas en mantequilla y unos 
calabacines macerados en menta 
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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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MOUSSE DE SALMÓN Y BACALAO 
CON GELATINA DE NARANJA Ingredientes (4 personas, como entrante): 

 
150 grs. salmón ahumado 
50 ml. yogur 
50 ml. nata para cocinar 
Sal y pimienta 
2 hojas de gelatina 
1 c/s zumo de limón 
 
150 grs. bacalao confitado (o hervido o bacalao ahumado) 
50 ml. yogur 
50 ml. nata para cocinar 
Sal y pimienta 
2 hojas de gelatina 
1 c/s zumo de naranja 
 
100 ml. Zumo de naranja 
2 hojas de gelatina 
 
Preparación de la gelatina: 
 
Hidratar la gelatina 10 minutos en agua fría. Escurrir y mezclar con el zumo 
caliente (30 segundos en el microondas es suficiente). Dejar enfriar en la nevera. 
 
Preparación de la mousse de salmón: 
 
Triturar el salmón, troceado, con el yogur, la nata y el zumo de limón. 
Salpimentar. 
 
Hidratar la gelatina 10 minutos en agua fría. Escurrir y mezclar con 1 c/s de agua 
caliente. Mezclar con la crema de salmón. Rellenar la mitad de un molde 
pequeño de cake y reservar en la nevera hasta que cuaje (mínimo dos horas) 
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MOUSSE DE SALMÓN Y BACALAO 
CON GELATINA DE NARANJA 

 
 
Preparación de la mousse de bacalao: 
 
Triturar el bacalao, troceado, con el yogur, la nata y el zumo de naranja. 
Salpimentar. 
 
Hidratar la gelatina 10 minutos en agua fría. Escurrir y mezclar con 1 c/s de agua 
caliente. Mezclar con la crema de bacalao. Rellenar el resto del molde y reservar 
en la nevera hasta que cuaje (mínimo seis horas) 
 
Desmoldar con cuidado y decorar con cubitos de gelatina de naranja y hierbas 
frescas. 
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PALITOS DE SALMÓN REBOZADOS 
(HORNO) Ingredientes (4 personas): 

 
500 grs. lomo de salmón, limpio, cortado en palitos de 2 cm. de grosor, 
salpimentado 
50 grs. harina 
2 claras de huevo, batidas 
60 grs. queso parmesano rallado 
60 grs. Panko (pan rallado grueso) 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
50 ml. mahonesa 
50 ml. yogur natural 
½ c/c mostaza de Dijon 
½ c/s cebollino fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes de la salsa y dejar reservar en la nevera. 
 
Rebozar los palitos de salmón en la harina, seguidamente en el huevo y después 
en la mezcla de parmesano y pan rallado. 
 
Disponerlo en una bandeja de horno forrada con silpat o papel sulfurizado y 
hornear a 200 grados durante 25 minutos, hasta que estén dorados. 
 
Servir inmediatamente acompañados de la salsa y una ensalada de couscous. 
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RAPE A LA PIMIENTA CON PURÉ DE 
PIMIENTOS Ingredientes (4 personas): 

 
2 c/s granos de pimienta de colores 
4 lomos o colitas de rape (aprox. de 175 grs. cada uno) 
2 c/s aceite de oliva 
Sal 
 
Ingredientes para el puré de pimiento: 
 
2 pimientos rojos, sin semillas, cortados en tiras de 1 cm. 
1 c/s aceite de oliva 
2 dientes de ajo, prensados 
4 tomates rojos, pelados, cortados a cuartos 
4 anchoas en aceite, escurridas y picadas 
1 c/c alcaparras, picadas 
1 c/s vinagre balsámico 
12 hojas de albahaca fresca (y algunas más para decorar) 
Sal y pimienta 
 
Preparación del puré: 
 
Saltear los pimientos con el aceite en un sartén durante 5 minutos. Incorporar el 
ajo, los tomates y las anchoas. Tapar la sartén y dejar cocer a fuego bajo durante 
20 minutos. 
 
Triturar hasta obtener un puré no muy fino. Pasar el puré a un cuenco, 
salpimentar y añadir las alcaparras, el vinagre y la albahaca. Reservar caliente. 
 
Preparación del rape: 
 
Machacar la pimienta de colores y rebozar los lomos de rape ligeramente salados 
(atarlos con hilo de cocina para que no pierdan la forma). 
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RAPE A LA PIMIENTA CON PURÉ DE 
PIMIENTOS 

 
 
Calentar el aceite en una sartén y freírlos los lomos  
hasta que estén hechos (5 minutos por lado). 
 
Servir en platos calientes (yo los paso por debajo del grifo y, sin secarlos, los 
pongo – apilados - 4 minutos en el microondas en la máxima potencia) junto al 
puré de pimientos, decorando con las hojas de albahaca. 
 
Sugerencias: para machacar la pimienta, es ideal poner los granos en una bolsa y 
aplastarlos con la mano de mortero y allí mismo meter el rape, para que quede 
bien rebozado 
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ROLLITOS DE LENGUADO CON 
AZAFRÁN Ingredientes (4 personas, 4 rollitos por persona): 

800 grs. filetes de lenguado (reservar espinas y cabeza) 
1 cebolla roja, picada 
1 puerro (la parte blanca), cortado fino 
30 grs. mantequilla (más un poco para enmantequillar el molde) 
150 ml. vino blanco o jerez 
1 ramita de tomillo 
1 hoja de laurel 
6 ramas de perejil 
1 chalota, picada 
1 c/c hebras de azafrán 
250 ml. nata para cocinar 
El zumo de un limón 
 
Preparación: 
Sofreír el puerro en un cazo con 15 grs. de mantequilla. Cuando esté 
transparente, añadir las espinas y las cabezas de los lenguados, el vino, 300 ml. 
agua, el tomillo, el laurel y las ramas de perejil. Dejar cocer 20 minutos a fuego 
suave. Colar y reservar el caldo. 
 
Enrollar los filetes de lenguado y sujetarlos con un palillo. Disponerlos en una 
fuente para horno enmantequillada, repartir la chalota, el azafrán y verter 150 
ml. del caldo reservado. Tapar la bandeja con papel de aluminio y hornear a 180 
grados (precalentado) durante 15 minutos. Mientras, cocer el caldo restante 
hasta que se reduzca a la mitad. 
 
Retirar el pescado del horno y verter el líquido de la bandeja junto al caldo 
reducido y la nata. Devolver el pescado al horno (apagado), para que se 
mantenga caliente (el pescado se terminará de hacer). Cocer el caldo a fuego 
suave hasta que se reduzca a la mitad. Incorporar el zumo de limón y 
salpimentar al gusto. Batir con 15 grs. de mantequilla. Servir la salsa espumosa 
con los rollitos de lenguado calientes. Decorar con hebras de azafrán. 
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SALMÓN CON MOSTAZA Y 
TOMATITOS Ingredientes (4 personas): 

 
½ c/s aceite de oliva 
6 cebolletas finas, cortadas en aros 
600 grs. lomo de salmón, en un trozo 
250 grs. tomates cherry, cortados por la mitad 
1 c/s mostaza de Dijon 
4 rebanadas de pan, tostadas y trituradas finas (*) 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Poner el aceite en una bandeja apta para horno, repartir las cebolletas y poner el 
salmón (salpimentado) encima. Disponer alrededor del salmón los tomatitos. 
 
Con el dorso de una cuchara, repartir encima del salmón la mostaza y cubrir con 
el pan rallado, apretando con la mano ligeramente. 
 
Hornear 45 minutos a 100 grados. Gratinar 5 minutos para dorarlo. Servir 
inmediatamente. 
 
Nota *: yo tuesto y trituro restos de pan y siempre tengo en el congelador pan 
rallado a punto 
 
Sugerencias: acompañar con patatitas hervidas, cortadas en rodajas gruesas y 
doradas en mantequilla. 
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SALMÓN CON SALSA ESPECIADA 
Ingredientes (4-6 personas): 
 
600 grs. lomo de salmón, sin espinas, cortado en dados de 3 cm. 
1 c/s pimienta negra molida 
1 c/c sal 
2 c/s aceite de oliva 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
100 grs. mahonesa 
3 c/s salsa de tomate  
1 c/c salsa Worcester 
½ c/c zumo de limón 
Una pizca de cayena en polvo 
1 c/s perejil fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Poner la sal y la pimienta en una bolsa, introducir el salmon y cuidadosamente 
remover para que queden bien rebozados. Freir el salmón en una sartén con el 
aceite (o con teflón) hasta que estén ligeramente dorados. 
 
Mezclar los ingredientes de la salsa y acompañar a los dados de salmón. 
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VIEIRAS CON MANTEQUILLA DE 
LIMÓN Y GUINDILLA Ingredientes (4 personas): 

 
12-16 vieiras grandes 
1 c/s aceite de oliva 
Perejil fresco, picado 
 
Ingredientes para la mantequilla: 
 
250 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
1 guindilla, sin semillas, cortada fina (ver aquí cómo limpiarla) 
2 dientes de ajo, prensados 
La piel rallada de dos limones 
Perejil fresco, picado 
 
Para acompañar: 
 
4 puerros, limpios, cortados en tiras largas 
 
Preparación: 
 
Preparar la mantequilla amalgamando todos los ingredientes. Ponerlos en papel 
film y formar un cilindro. Cerrar las dos puntas como si fuera un caramelo y 
dejar endurecer un par de horas en la nevera. 
 
Hervir los puerros al vapor durante 6 minutos (*). Salpimentar. 
 
Mientras, sofreír las vieiras (previamente secadas con papel de cocina) 
salpimentadas, a fuego bajo hasta que estén hechas (sin pasarse de cocción que 
se vuelven correosas). Cortar rodajas de mantequilla y ponerlas encima de las 
vieiras para que se derritan. 
 
Formar nidos con los puerros y disponer las vieiras encima, con la mantequilla 
derretida y espolvoreando el perejil picado. 
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VIEIRAS EN SALSA DE AZAFRÁN 
Ingredientes (2 personas): 
 
75 ml. vino blanco seco 
75 ml. caldo de pescado 
1 c/s hebras de azafrán 
10 vieiras pequeñas 
Sal y pimienta 
3 c/s aceite de oliva 
1 cebolla, picada 
1 dientes de ajo, prensados 
75 ml. nata para cocinar 
1 c/s zumo de limón 
Hojas de perejil fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Llevar a ebullición el vino, el caldo de pescado y el azafrán. Tapar el cazo y dejar 
cocer a fuego lento durante 15 minutos. 
 
Salpimentar las vieiras, previamente secadas con papel de cocina. Sofreir la 
cebolla y el ajo en el aceite durante 5 minutos. Agregar las vieiras y sofreírlas a 
fuego bajo hasta que estén hechas (sin pasarse de cocción que se vuelven 
correosas). Reservar las vieiras. 
 
En la sartén del sofrito, incorporar el caldo de azafrán y dejar reducir hasta que 
quede la mitad del líquido. Bajar el fuego, agregar la nata y remover hasta que 
espese. Devolver las vieiras a la salsa y calentar el conjunto. Añadir el zumo de 
limón y salpimentar. Espolvorear con perejil y servir en platos calientes (yo los 
paso por debajo del grifo y, sin secarlos, los pongo – apilados - 4 minutos en el 
microondas en la máxima potencia) 
 
Sugerencias: se pueden utilizar vieiras congeladas (de buena calidad) o en caso de 
que las vieiras no os gusten, la salsa va bien con cualquier otro pescado 
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BOCADITOS DE POLLO Y LIMA (O 
HAMBURGUESAS) 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. 
 
 
Las hamburguesas de pollo se sirven acompañadas de lechuga variada, rodajas de 
tomate y la mahonesa. 
 
Sugerencias: se pueden hacer con antelación o incluso congelar 
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MAGRET DE PATO CON CEBOLLETA Y 
RISOTTO DE PASAS Ingredientes para el arroz (4 personas): 

300 grs. arroz carnaroli (o arborio) 
2 c/s mantequilla 
1 cebolla, picada 
1 diente de ajo, prensado 
120 grs. pasas 
120 ml vino blanco o jerez 
1,5 l. caldo de pollo, caliente 
100 grs. queso parmesano, rallado 
4 Magret de pato 
Sal Maldón Pimienta negra molida 
12 cebolletas pequeñas, limpias 
1 c/s mantequilla 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
Con un cuchillo, marcar una cuadricula en la grasa del magret. Colocar los magrets 
con la piel hacia abajo en una sartén (sin aceite), y cocer, a fuego muy suave, durante 
20 minutos (sin darles la vuelta). Girarlas y dorarlas un minuto. Dejarlas reposar en 
papel de aluminio. 
 
Estofar las cebolletas en una sartén con la mantequilla y 2 c/s de agua. Salpimentar. 
Sofreír la cebolla en las 2 c/s de mantequilla hasta que esté blanda, agregar el ajo y 
cocer un minuto. 
 
Incorporar el arroz y remover durante dos minutos. Verter la mitad del vino y las 
pasas, y removiendo y dejar evaporar. Agregar el resto del vino y dejar evaporar. 
Añadir un cucharón de caldo y dejar evaporar. Repetir hasta que el arroz esté hecho 
(aprox. 18 minutos). Cuando el arroz esté casi hecho, incorporar el queso. Remover 
y salpimentar. 
 
Servir el arroz acompañado de las cebolletas y el magret cortado en rodajas. 
Espolvorear con sal Maldón y pimienta. 
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PECHUGAS RELLENAS DE CHAMPIÑONES Y 
CALABACINES SALTEADOS Ingredientes (4 personas): 

 
4 pechugas, abiertas para rellenar (*), salpimentadas 
200 grs. champiñones, limpios y cortados a láminas 
2 cebollas, picadas 
1 c/s perejil fresco, picado 
100 ml vino blanco o jerez 
200 ml. caldo de pollo 
100 ml. aceite de oliva 
400 grs. calabacines, lavados, con piel 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Rehogar la cebolla en una c/s de aceite sin que cojan color. Agregar los champiñones 
y saltear a fuego fuerte hasta que pierdan el agua. Salpimentar y mezclar con el 
perejil. 
 
Rellenar las pechugas con la mezcla y cerrarlas con hilo de cocina. 
 
Calentar 50 ml. de aceite en una sartén y dorar el pollo por todos los lados. Reservar 
en una fuente de horno. Verter el vino por encima y hornear a 200 grados durante 
15 minutos. Cortar en rodajas gruesas los calabacines y formar círculos con la ayuda 
del descorazonador de manzanas (o, si tenéis más paciencia, hacer bolitas con el 
sacabolas) Saltearlo en el resto del aceite. 
 
Sacar el pollo del horno, reservar las pechugas y desglasar el líquido con el caldo de 
pollo. A fuego fuerte, dejar reducir a la mitad. 
 
Servir el pollo cortado en rodajas con los calabacines y la salsa. 
 
Nota *: yo le doy un par de golpes con el mazo de madera para que queden más finas 
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POLLO A LA NORMANDA 
Ingredientes (4 personas): 
 
4 muslos de pollo 
4 c/s mantequilla 
2 manzanas, sin corazón, peladas y cortadas a cuartos 
2 c/s harina 
2 cebollas, cortadas a cuartos 
300 ml. brandy (o Calvados) 
275 ml. sidra de manzana 
1 c/c tomillo seco 
125 ml. nata para cocinar 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Saltear en una sartén con 2 c/s de mantequilla los gajos de manzana hasta que estén 
ligeramente dorados. Retirar a un plato con papel de cocina. 
 
En una bolsa (de congelar) poner la harina y las piernas de pollo (salpimentadas). 
Sacudir para que queden bien enharinadas. Dorar el pollo por ambos lados en la 
sartén con el resto de mantequilla, bajar el fuego y seguir cociendo, para que queden 
hechas. Reservar. 
 
Sofreír las cebollas en la misma sartén durante 8 minutos. Verter el brandy y dejar 
reducir a la mitad. Verter la sidra y llevar a ebullición. Espolvorear el tomillo y un 
poco de sal. Colocar las piernas de pollo con la piel hacia arriba (el líquido no debe 
cubrir el pollo). Dejar cocer (sin tapa) durante 30 minutos. Retirar el pollo y agregar 
a la sartén las manzanas. Dejar reducir hasta que se forme un jarabe. Verter la nata, 
salpimentar y dejar cocer el conjunto. Incorporar el pollo y calentar. 
 
Servir inmediatamente en platos calientes . 
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POLLO AL PARMESANO Y ROMERO 
CON SALSA DE LIMÓN Ingredientes (4 personas): 

2 pechugas de pollo, cortado en tiras 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la marinada: 
180 ml. yogur 
El zumo de un limón 
Una pizca de pimienta blanca 
 
Ingredientes para el rebozado: 
100 grs. panko (pan rallado grueso) 
Romero fresco, picado 
75 grs. queso parmesano, rallado 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
60 ml. yogur 
20 grs. mahonesa 
Ralladura de un limón 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
Mezclar los ingredientes de la salsa y reservar en la nevera. 
 
Mezclar los ingredientes del rebozado y reservarlos en la nevera (esto ayuda a que 
quede bien seco). 
 
Mezclar los ingredientes de la marinada y cubrir el pollo con ella. Dejar macerar 
aproximadamente dos horas en la nevera (ojo! no más de tres). Una vez pasado este 
tiempo, escurrir el pollo durante 10 minutos, para que pierda parte de la marinada. 
Salpimentar. Rebozar el pollo (en bolsa) y freírlo en una sartén con aceite caliente.  
 
Servir inmediatamente acompañado de la salsa. 
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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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POLLO RELLENO CON NUECES Y PERA 
Ingredientes para el pollo (4 personas): 
 
500 grs. pechuga de pollo 
1 pera pelada y rallada 
50 grs. nueces, groseramente picadas 
50 grs. queso parmesano rallado 
Las hojas de 3 ramas tomillo fresco 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
2 cebollas, troceadas 
25 ml. vinagre balsámico de Módena 
175 ml. vino blanco o jerez 
Sal y pimienta 
 
Para acompañar: 
 
1 pera lavada, sin pelar, cortada en rodajas (a lo largo) finas 
1 c/c mantequilla 
 
Preparación: 
 
Abrir las pechugas por la mitad (tipo libro), cubrirlas con film transparente y darle 
unos golpes con el mazo de cocina para aplanarlas. Salpimentarlas. 
 
Cubrir con la pera rallada, las nueces, el tomillo y el parmesano. Enrollar y atar con 
hilo de cocina. Salpimentar y disponer en una bandeja apta para horno. Rociar con 1 
c/s de aceite de oliva y hornear a 180 grados durante 30 minutos. 
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POLLO RELLENO CON NUECES Y PERA  
 
Pasado este tiempo, agregar las cebollas a la bandeja, 
hornear 15 minutos  para que cojan color, entonces verter el vinagre y el vino, 
dejando cocer durante el conjunto 10 minutos más. 
 
Retirar la bandeja del horno y dejar enfriar el pollo, para poderlo cortar en rodajas 
gruesas en cuanto esté frío. 
 
Triturar la salsa y calentar el conjunto. Mientras, en una sartén con mantequilla, 
dorar las rodajas de pera. Pimentar y servir junto al pollo. 
 
Sugerencias: acompañar de unos cubos de patata hervidos y dorados en mantequilla. 
 
(Para la decoración de perejil, simplemente marcar con un poco de papel de cocina 
empapado en aceite una línea, que después espolvorearemos con perejil – para que 
no se mueva -) 
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POLLO RELLENO DE JAMÓN SERRANO Y 
MANCHEGO CON SALSA DE MEMBRILLO Ingredientes (4 personas): 

 
700 grs. pechugas de pollo, abiertas para rellenar (*) 
1 cebolla picada 
1 rama de apio, picada 
1 c/s aceite de oliva 
50 grs. mantequilla 
6 rebanadas de pan blanco, sin corteza, cortadas en trozos 
1 c/s salvia fresca, picada 
4 lonchas de jamón serrano, cortado en trozos 
1 huevo batido 
50 grs. queso Manchego, rallado 
1 clara de huevo, ligeramente batida 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
100 grs. dulce de membrillo 
100 ml. caldo de pollo 
 
Preparación: 
 
Sofréir la cebolla y el apio en una sartén con aceite y mantequilla durante 3 minutos 
hasta que la cebolla esté transparente. Dejar enfriar un poco. 
 
Triturar el pan hasta que esté bien fino, agregar la salvia, el jamón y la mezcla de 
cebolla y apio y triturar de nuevo. Incoporar el huevo y el manchego, salpimentar y 
triturar (no demasiado) hasta que esté mezclado. Dejar enfriar completamente. 
 
Repartir la mezcla sobre las pechugas (salpimentadas por ambos lados), pintar los 
bordes con el resto de la clara y enrollar. Envolver cada pechuga con film 
transparente y reservar una hora (mínimo) en la nevera (**). 
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POLLO RELLENO DE JAMÓN SERRANO Y 
MANCHEGO CON SALSA DE MEMBRILLO 

 
Disponer las pechugas en una bandeja,  
rociar con un poco de aceite de oliva  
y hornearlas a 200 grados durante una hora. 
 
Mientras, preparar la salsa calentado en un cazo el caldo de pollo y el membrillo. 
Dejar cocer hasta obtener una salsa espesa. 
 
Retirar el pollo del horno, cortar en rodajas gruesas y servir acompañado de la salsa 
servida en un cuenco. 
 
Nota *: se puede rellenar un pollo entero, de aprox. 1,8 kg. entonces la cocción en el 
horno será de 1,5-2 horas (pinchar con un palillo en las piernas hasta que salga 
líquido transparente). Tapar con aluminio si el pollo si se dorara demasiado. 
 
Se pueden utilizar varias pechugas aplastadas con el mazo y poniéndolas juntas y así 
preparar un rollo más grande 
 
Nota **: las pechugas quedan totalmente selladas, por increíble que parezca (sin 
necesidad de hilo ni palillos) 
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POLLO TANDOORI 
Ingredientes (4 personas): 
 
8 jamoncitos de pollo 
3 dientes de ajo, prensado 
20 grs. jengibre fresco, rallado 
1 guindilla verde, sin semillas, picada (opcional) 
8 c/s yogur griego 
El zumo de dos limones 
Sal 
2 c/c garam masala (*) 
1 c/s mantequilla, derretida 
 
Preparación: 
 
Mezclar el yogur con el zumo de limón el jengibre, el ajo, la guindilla, la sal y el 
garam masala. 
 
Poner los jamoncitos de pollo en una bolsa de congelar y mezclar con la anterior 
preparación. Dejar macerar una noche en la nevera. 
 
Sacar el pollo de la marinada y ponerlo en una bandeja apta para horno. 
 
Hornear a 200 grados durante 45 minutos. A mitad de la cocción, pintar el pollo 
con la mantequilla. 
 
Servir con arroz hervido. 
 
Intolerantes a la lactosa: pintar el pollo con aceite de oliva  
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CALABACINES MACERADOS CON 
MENTA Ingredientes (4 personas): 

 
2 calabacines grandes, lavados, rallados en juliana (con el acanalador salen tiras 
completas) 
10 hojas de menta, desmenuzadas 
 
Ingredientes para el aliño: 
 
1 diente de ajo 
6 hojas de albahaca 
50 ml. aceite de oliva virgen 
El zumo de ½ limón 
Sal 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un bol los calabacines con la menta. 
 
Triturar el ajo con la albahaca y verter el aceite. Condimentar con la sal y el zumo de 
limón. Mezclar con los calabacines y dejar reposar una hora en la nevera. 
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CHUTNEY DE LIMA Y MANZANA 
Ingredientes (4 personas): 
 
2 chalotas, cortadas pequeñas 
1,5 c/s aceite de oliva 
1 manzana (tipo Granny Smith), lavada, con piel, sin corazón, cortada a daditos 
1 lima, pelada (sin la piel blanca), cortada a daditos 
1 c/s pasas blancas (o negras) 
1 c/s semillas de mostaza 
1,5 c/s vinagre de jerez 
 
Preparación: 
 
Sofreír las chalotas en una sartén con el aceite hasta que estén blandas. Agragar la 
manzana, la lima, las pasas, las semillas de mostaza y el vinagre y dejar cocer, a fuego 
lento, durante 10 minutos. Poner la mezcla en un pote esterilizado y cerrarlo 
(caliente). Guardarlo en un armario oscuro y frío. 
 
Sugerencias: también está muy bueno acompañando a unas tostadas finas... 

L’Exquisit 
www.blogexquisit.com 

56 



PURÉ DE AJO 
Ingredientes: 
 
Cabezas de ajo 
 
Preparación: 
 
Poner varias cabezas de ajo en una bandeja, forrada con silpat o papel sulfurizado, a 
hornear a 150 grados durante una hora. 
 
Retirarlas, cortarlas de la base y aplastar con el cuchillo el interior. 
 
Se conserva en la nevera, en un bote hermético cubierto de aceite. 
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PURÉ DE PATATAS CON HIERBAS 
FRESCAS Y LIMÓN Ingredientes (4 personas): 

 
750 grs. patatas, peladas, cortadas en trozos 
100 ml. nata para cocinar 
60 grs. mantequilla, cortada a daditos 
5 c/s de hierbas frescas (eneldo, estragón, perejil) 
La ralladura de un limón 
Zumo de limón 
Nuez moscada 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Hervir las patatas en agua salada durante 20 minutos, hasta que estén tiernas. 
Escurrir y aplastarlas con el aplastapatatas o un tenedor. 
 
Mezclar con la mantequilla, la nata (poco a poco, la que admita), las hierbas, la 
ralladura de limón, un poco de zumo de limón y una pizca de nuez moscada. 
Salpimentar. 
 
Sugerencias: si se quiere servir en una fuente grande, hornear mezclando el puré con 
un huevo batido (así queda ligeramente dorado). 
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  © L’Exquisit 2011 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. 
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