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LINGOTES DE
QUESO
Ingredientes:
240 gr. queso brie
60 cc leche
150 gr nata
6 hojas de gelatina
200 gr mermelada de tomate
1 sobre de agar agar
Hojas de menta o albahaca
Grosellas
Tostaditas
Preparar la gelatina de tomate con la mermelada de tomate y
el agar agar.
Verter en el molde, sólo rellenamos la mitad y congelar.
Cuando esté frío se desmolada y se corta en pequeñas “vigas”.
En un bol: ponemos el queso Brie sin corteza con la leche.
Calentar y deshacer el queso.
Montar la nata.
En un cazo con 30-40 cc de nata, disolver la gelatina.
Mezclar con el queso y la nata montada.
Rellenar el molde hasta la mitad, enfriar, meter la viga de
tomate y continuar rellenando.
Servir sobre tostada y decorar.

PATATAS
BRAVÍSIMAS
Ingredientes:
6 patatas grandes
2 cucharadas sobrasada
2 cucharadas salsa de tomate
AOVE
Sal
Mahonesa
Cebolla crujiente o cebollino

Cortar las patatas con un molde tubular, vaciar el centro con cucharita.
Cubrir una bandeja con aceite, ponemos todos los tubos de patata 1h y 30’
en la bandeja.
Escurrir y guardar.
Cuando se vaya a servir, freír en aceite abundante cada tubo y rellenar
medio tubo con la mezcla de sobrasada más tomate y el otro medio con
mahonesa.
Terminar con cebolla crujiente o cebollino.

ENSALADA DE
PULPO
Ingredientes:
Patatas vitelotte
Ensalada de hoja roja
Pulpo
AOVE
Pimentón dulce
Brotes de remolacha
Rúcula
Flores
comestibles
Pimienta rosa
Yoguth
griego

Cocer las patatas.
Mezclar medio yoguth griego, AOVE, sal y pimienta.
Triturar la patata con la mantequilla hasta conseguir una textura que
permita pintar el plato con una brocha.
Colocar encima todas las hojas de lechuga de varios colores ya aliñadas
con la vinagreta de yoguth,
Cortar el pulpo en carpaccio y colocar encima.
Aliñar con aceite, sal, pimentón, granos de pimienta rosa y decoramos al
gusto (flores comestibles, granada...)

CROCANTE DE
CHIPIRONES
Ingredientes:
2 patatas grandes cocidas
1 cc mantequilla
Cebollino fresco (opcional)
Sal
Pimienta
Almendras a dados
AOVE
1 lata de chipirones en su tinta

Hacer parmentier de patata con una cucharada de mantequilla, añadir sal
pimienta y cebollino fresco.
Hacer una bola e introducir en el centro los chipirones escurridos.
Rebozar en almendra granulada y freír.
Servir muy caliente y una bola abierta para que se vea el interior.

VIEIRAS CON AIRE DE LIMÓN
Y MAHONESA DE MANGO
Ingredientes:
6 vieiras o zamburiñas
1 cc salsa de soja
Ralladura de lima
3 cc AOVE
Sesamo tostado
Lecitina de soja
Zumo de limón y colorante verde.
Mahonesa.
Mango

Mahonesa de mango: Pelar y cortar el mango en trozos pequeños y batir
con la mahonesa.
Saltear las vieiras y colocar una cucharada de mahonesa para sujetar la
vieira en su cuchara o plato.
Hacer el aire de lima con batidora hasta conseguir la espuma: zumo de
limón y lecitina de soja.

CANELONES DE
CARPACCIO
Ingredientes:
1 bolsa queso parmesano rallado
120 gr carpaccio de ternera
12 tomates cherry
Rúcula
1 cc mostaza
1 cc sésamo tostado
1 cc miel
1 limón exprimido
Sal
Pimienta negra
1 cilindro de acero de 3x10 aprox.

Poner unos rectángulos de queso rallado al horno. 10 minutos
a 180º. Sacarlos y enrollar en caliente.
En un bol: carpaccio, tomates cortados, zumo de limón, sésamo, miel (1
cucharada).
Añadir menta y rellenar los crujientes.

CORCHOS DE FOIE
Ingredientes:
1 lata de foie mi cuit
chocolate para fundir (2 onzas)
100gr de mermelada de arándanos
2 hojas de gelatina
1 copa de vino

Disolver en agua fría las hojas de gelatina.
Congelar el fioe mi cuit. Con el saca corazones, sacar unos cilindros.
En un plato extender un poco de chocolate fundido y hacer rodar los
corchos.
Untar un extremos del corcho con mermelada de arándanos.
Calentar el vino llevándolo a ebullición con la gelatina que hemos
hidratado, dejar enfriar en una copa tumbada.

PIÑA DE QUESO
Ingredientes:
1 Tarrina de queso philadelphia.
200 gr de queso camembert
3 cc oporto
sal, pimienta, almendras fileteadas y romero

Batir todos los ingresientes, envolver en papel film para darle forma y meter a
la nevera para enfriar.
Tostar las almendras fileteadas y clavarlas poco a poco en el queso.
Servir con una rama de romero y grosellas.

TURRÓN DE MEJILLONES
Ingredientes:
2 latas de mejillones en escabeche
6 quesitos
250 gr de queso philadelphia
50 gr nata para montar
1 cucharada de cognac

Batir en un vaso todos los ingredientes y repartir en un molde de turrón.
Espolvorear almendra granulada caramelizada y cortar en láminas finas.
Servir con galletas craquers.

CRUJIENTE DE AHUMADOS
Ingredientes:
Placas de lasaña o de canelón, precocidas.
Agua y azúcar 100/100
200 gr de bacalao ahumado
8 o 10 anchoas
Cogollo de lechuga
Queso ahumado en láminas
1 bote pequeño de salmorejo
2 gr de Agar Agar
1 litro de aceite de girasol
200 cc de zumo de tomate

Preparar el almíbar y cocer la pasta en él
Escurrir y meter 15 min al horno.
Calentar el zumo de tomate, añadir el agar agar, y una vez que esté
templado meter en una jeringa.
Sacar el aceite de girasol (previamente enfriado en el congelador), y
ponerlo en un vaso alto.
Ir echando el zumo gota a gota para formar las esferas.
Poner una lámina de pasta , una capa de bacalao, una lámina de lasaña,
una capa de anchoas, una lámina de lasaña, y una capa de cogollo de
lechuga.
Decorar con el queso y las esferificaciones de tomate.

CARPACCIO DE REMOALCHA
Ingredientes:
Remolacha cocida
1 limón
Aceite de oliva
Pimentón
Pimienta negra molida
Yogurth griego
Cebollino
Pistachos picados
Sal en escamas
Pan de molde
Cortar la remolacha en láminas muy finas.
Hacer una vinagreta con el yogurth, el zumo de limón, el AOVE y la
pimienta.
Cortar el pan de molde con al figura deseada y tostar.
Picar el cebollino fino y reservar.
Picar pistachos y reservar, si están crudos, tostar en la sartén.
Repartirlas de forma superpuesta a modo de carpaccio.
Espolvorear pimentón, pimienta y sal.
Aliñar con al vinagreta y decorar con los pistachos, el cebollino y el pan
tostado.

TARTA MOUSSE DE CHOCOLATE
Ingredientes:
350 gr de galletas cookies
170 gr de mantequilla fundida
400 gr de chocolate para fundir
100 ml de agua
40 gr de azúcar
3 hojas de gelatina
300 ml de nata para montar
chocolates para decorar
Grosellas
Menta

Mezclar las galletas con la mantequilla fundida y poner en el fondo del
molde. Meter a la nevera.
Trocear el chocolate y derretir en caliente con un poco de nata o leche.
Remojar las hojas de gelatina.
Hacer un almíbar con el agua y el azúcar.
Volcar la gelatina, escurrida y el almíbar al chocolate. Remover hasta que
se haya disuelto bien.
Montar la nata bien fría y agregarla poco a poco a la mezcla anterior.
Meter a la nevera a enfriar y una vez fría decorar al gusto.

BOLAS DE NAVIDAD
Ingredientes:
250 gr de chocolate para fundir
200 gr de mascarpone
200 gr de chocolate blanco
250 gr de fresas
Conguitos y oro en polvo

Trabajar el chocolate y atemperar.
Rellenar las paredes de los moldes esféricos y enfriar.
Desmoldar y pegar las dos mitades utilizando chocolate caliente.
con la boquilla de una manga pastelera caliente hacemos un agujero en la
bola para poder introducir el relleno.
Cortar la fresas, mezclar con el chocolate blanco previamente derretido y,
el mascarpone.
Introducir la mezcla con la manga pastelera.
Rebozar en oro los conguitos y emplatar.

CORONA DE
MUÉRDAGO
Ingredientes:
2 pasta de hojaldre
1 nutella
1 huevo
Azúcar glass
Bolitas de caramelo
Hojas de menta
grosellas
Sobre la masa desenrollada, extendemos la nutella a gusto. Dejamos los filos
sin untar para facilitar el pegado posterior.
enrolla con cuidado hasta conseguir un tubo, presionando ligeramente por
la terminación para que la masa sin chocolate se peque y quede cerrado.
Con un cuchillo bien afilado, vamos a cortar por la mitad el cilindro,
dejando un margen de 1 ó 2 centímetros por uno de los lados para evitar que
la masa se nos separe completamente.Le damos la forma de corona.
Pintamos con huevo batido y horneamos durante unos 20min. a 175º-200º,
a media altura y mejor si es con aire forzado.
Espolvorear con azucar glass y decorar al gusto.
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