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Este prólogo es un extracto del trabajo de investigación
ganador realizado por los alumnos de turismo del
centro. 
Somos conscientes de que no están todas las que son ni
son todas las que están. “Hostelería y Turismo con ojos
de mujer” es un tema interesante y a la vez difícil de
abordar para las especialidades implicadas en las
jornadas. 

 

Prólogo

Durante años, los expertos y analistas del sector de la
hostelería han hablado del "techo de cristal" que ha
impedido a las mujeres ascender a puestos directivos y de
supervisión. 

 INTRODUCCIÓN
 

Según estudios bibliográficos, existen diferencias en los
roles de mujeres y hombres en el turismo. Las mujeres
tienen un papel en el apoyo al sector del turismo, es
decir, en el mantenimiento de la cultura y el desarrollo
turístico. Sin embargo, los roles de las mujeres están más
concentrados en áreas de baja calificación y
remuneración. 
Las habilidades de las mujeres más predominantes en el
sector de la hostelería son servicios de alojamiento,
servicios de alimentos y bebidas, elaboración de
souvenirs, apertura de puestos de venta ambulante,
limpieza de lugares públicos, entre otras.



Hasta cierto punto, las mismas condiciones prevalecen en
prácticamente todas las industrias, aunque las mujeres han
avanzado mucho, los hombres siguen ocupando la mayoría
de los puestos de liderazgo. Además, la cultura y la historia
únicas que definen el sector de la hostelería han hecho que la
perspectiva de cambio sea especialmente difícil.

 
Las últimas décadas han sido un periodo de renovación y
crecimiento notable para las mujeres en este campo.

 
En restaurantes, hoteles, empresas de catering, centros
turísticos y en muchos otros lugares, las mujeres son más
visibles que nunca en puestos de dirección y otros puestos
clave.. 
Los expertos predicen que las oportunidades para las mujeres
en la industria no harán sino aumentar a medida que las
empresas luchen por mantener el ritmo de crecimiento y
demanda en el sector.

 
Las mujeres llevan mucho tiempo ocupando puestos de
liderazgo de facto en el sector de la hostelería y el turismo. Sin
embargo, no ha sido hasta la década de los 80 cuando se ha
empezado a contratar formalmente a un gran número de
mujeres para ocupar puestos directivos.

 
Desde entonces, las oportunidades para las mujeres en el
sector de la hostelería y el turismo han empezado a crecer
exponencialmente. Hoy en día, se pueden encontrar mujeres
de éxito ocupando puestos directivos a todos los niveles.
 



Son muchas las mujeres que han hecho historia en el sector.
Destacamos a Egeria ¨La Primera Peregrina¨ pasando por Judith
McGregor dentro del campo de la diplomacia; Carme Ruscadella
y Eugénie Brazier en restauración; Carmen Riu de Riu Hotels &
Resorts, Gloria Fluxá de Iberostar Hotels & Resorts, Rebeca
González del Grupo Barceló; Eulalia Corralero fundadora del
movimiento ¨Las Kellys¨, entre muchas más.

 
Una de estas mujeres pioneras fue Julia Stewart, quien fue
presidente y directora de IHOP (International House of Pancakes).
Cuando era estudiante de secundaria, Stewart trabajaba como
camarera de IHOP durante las vacaciones estivales. Hasta 2017
fue la presidente y directora de la empresa. Tras licenciarse en
administración, fue ascendiendo gradualmente en la cadena de
liderazgo en varios puestos de servicio de comidas, con
estancias en varias empresas conocidas del sector, como Taco
Bell, Black Angus y Applebees.
 

Dichas mujeres han roto
esquemas y ahora abren
camino a una nueva generación
de mujeres que aspiran a
puestos directivos en el sector
de la hostelería.



IHOP desarrolla, explota y franquicia el concepto de restaurante  en
Estados Unidos, Canadá y Japón. A través de un enfoque en
franquicias y un programa a largo plazo de renovación de unidades
y diversificación de menús. IHOP se transformó de una cadena de
panquequerías en dificultades en un imperio de restaurantes
familiares de tres comidas. De hecho, es una de las empresas
responsables del auge de los restaurantes familiares asequibles de
servicio completo. 
En 1996, la organización IHOP contaba con más de 700 restaurantes.
Actualmente cuenta con más de 1958 sucursales y se ha expandido
a Panamá, Perú , México, Ecuador y República Dominicana.

 
A través de una importante revisión de prácticamente todos los
aspectos de su concepto, el mayor grupo de franquicias de IHOP ha
transformado sus restaurantes, que han pasado de ser desayunos
con dificultades a prósperas ofertas gastronómicas  y económicas
para las tres ocasiones del día.

 
Bob Leonard, director de marketing y operaciones de la empresa de
franquicias con sede aquí, admitió que ya ni siquiera llama
desayunadores a sus restaurantes. “Son restaurantes para tres
comidas”, dijo.
                                                                                   Autora: Inés Da Costa 

 
Podríamos hablar de cada una de estas mujeres con detalle, de
hecho, así ha sido en los distintos trabajos de investigación. 
En esta ocasión, la ganadora del concurso destaca la figura de Julia
Stewart de la que ampliamos información en este QR. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana


Mejor entrante
Mejor plato de pescado (premio Carlos Buil)
Mejor plato de carne
Mejor postre
Mejor pan
Mejor café
Mejor cóctel
Mejor jefe de rango
Mejor sumiller

Premio “Barón de Regrustrán” al plato que mejor conjugue el
trabajo de investigación en la búsqueda de la receta, la
originalidad de la misma y la elaboración del plato. Dicho
galardón será concedido por un jurado compuesto por el
profesorado de cocina de la escuela. 
Premio “Lorenzo Acín” al alumno/a que por destrezas más
destaque en la sala durante la semana. Este galardón será 
 concedido por un jurado compuesto por el profesorado de
servicios. 
Premio a la mejor decoración de buffet realizada por el alumado
de pastelería-panadería. Galardón concedido por un jurado
compuesto por los profesores de panadería-pastelería.

Primer premio: será a propuesta de un jurado formado por el
profesorado de turismo para elegir el mejor trabajo de
investigación sobre el tema de la semana gastronómica. Es el
prólogo de este libro. 
Segundo premio:será para el alumno/a que mejor puesta en
escena haga durante la presentación de la semana y será
elegido mediante votación popular de todos los asistentes a
dicha presentación.

Los menús que se van a degustar en estas jornadas gastronómicas
son el resultado de la recopilación de las recetas ganadoras del
concurso planteado por esta escuela para este fin.

El público asistente a las jornadas votará en todas las categorías. 
Se otorgarán los siguientes premios:

 
Se otorgarán tres premios especiales:

 
Se otorgarán 2 premios al alumnado de turismo:

Premios y galardones



Maridaje
Rosado Pirineos 3404
Enate Chardonnay 234

Miranda Secastilla de Viñas del Vero

Cóctel
Elixir refrescante

 
Pan

Focaccia con sabor a infancia
 

Entrante
Arroz azafranado de atún rojo y cebolla

 
Pescado

Trucha a la aragonesa de la abuela
 

Carne
Coq au vin Julia Child (1912-2004)

 
Postre

Tarta de quesón con nueces
 

Café
Cremoso 

 

Menú
Lunes 6



Cóctel
Tanto monta

 
Pan

Panizo
 

Entrante
Potaje de garbanzos de Lierta, bróquil de Huesca y esturión

 
Pescado

Ostra Brazier
 

Carne
Uniendo abuelas: cordero guisado, asadillo y chips de

alcachofas
 

Postre
Kurtos Kolaks

 
Café

El quemadillo de la abuela
 

Maridaje
 

Enate Rosado Cabernet Sauvignon
La Miranda de Secastilla Garnacha Blanca 

 Pirineos Chardonnay 100%

Menú
Martes 7



Cóctel
Luna llena

 
Pan

La mujer más influyente
 

Entrante
Arroz empedrao

 
Pescado

Lomo de rape, jugo de berberechos marinado y pasta tricolor
 

Carne
Conejo con cerezas

 
Postre

Dacquoise de coco, gelée de fresa con rectangular de chocolate
blanco y sorbete de fresa

 
Café

La Trasfera
 

Maridaje
 

Bodegas Sommos 
Rosado Rosé 2021 

Colección Sauvignon Blanc 2021
Colección Merlot 2019 

Menú
Miércoles 8



Cóctel
Úrsula

 
Pan

Pan de ajo 
 

Entrante
Receta de Elena Arzak

 
Pescado

Sepia y Mujer, mimetismo y adaptación 
 

Carne
Timbal de cabrito

 
Postre

Hojaldre de membrillo con helado de manzana asada
 

Café
Colombiana

 
Maridaje

 
Gewürstraminer deViñas del Vero

Laus Blanco Chardonnay 
Pirineos 3404 Tinto Joven

Menú
Jueves 9



Menú
Lunes 13 

Cóctel
Mama Mía

 
Pan

Panizo
 

Entrante
Canelón al revés  

 
Pescado

Trucha al verde con mosaico de tubérculos 

Carne
Perdices en salsa con castañas

 
Postre

Tarta de quesón con nueces
 

Café

El quemadillo de la abuela
 

Maridaje
 

Laus Rosado 
     Blanco Chardonnay de Viñas del Vero
               Tinto 3404 Tuca d´Aneto 



Cóctel
Julia

 
Pan

           La mujer más Influyente   
 

Entrante
            Sartenada de la abuela
 

Pescado
Zarzuela

 
Carne

Jabalí Litaguero
 

Postre
Kurtos Kolaks

 
Café

El Trompetista
 

Maridaje
 

Tempranillo-Syrah Tinto (Enate) 
Gewürstraminer (Pirineos)

Violeta Syrah y Garnacha (Viñas del Vero)
 

Menú
Martes 14 



Carteles premiados en el concurso de diseño de
la escuela de artes de Huesca 
Primer accésit: Yaiza Simón Jiménez



Segundo accésit: Marta Iglesias Martín



Tercer accésit: Alejandro Ara Alonso



Recetas de
cócteles y cafés



Cóctel "Tanto Monta"
Ingredientes para seis personas 
1 oz de ginebra infusionada con flor de guisante mariposa
½ oz de sirope de lavanda
¼ oz de sirope de jengibre
1 oz de cava
Aire de limón
Zumo de limó
Agua

Elaboración
Agregamos la ginebra infusionada, el sirope de lavanda y el de jengibre a una
coctelera con hielo.
Vertemos el contenido en una copa flute open up.
Completamos con cava con ayuda de un bar spoon y agregamos el aire de limón sobre
la superficie.
Colocamos la teja en el borde de la copa con una incisión. 

Notas del/la autor/a:
Con sus notas moradas, el cocktail representa tanto el color de la nobleza, como el de
la lucha por la igualdad de género. Al estar elaborado con ginebra azul, la cual
reacciona al pH cambiando de color, hace alusión al cambio de valores y principios que
está aconteciendo. Por un lado, el aroma a lavanda me recuerda al perfume de una
mujer sofisticada y elegante, pero de carácter fuerte ya que tiende a destacar por encima
del resto de ingredientes. Por el otro, la espuma de la superficie es suave y delicada,
pero con un intenso sabor cítrico. Y finalmente, el cava, un ingrediente selecto, le aporta
acidez y contrasta con el dulzor de la ginebra y el sirope.



Cóctel "Elixir Refrescante"

30 ml zumo de pomelo
30 ml jarabe limón
30 ml zumo de uva negra 
Hojitas de hierbabuena
 

Elaboración

Ingredientes para seis personas

Elaborar en coctelera con hielo. Agitar y servir colado en copa de
cóctel clásica decorando con una hojita de hierbabuena.



Cóctel "Luna Llena"

6 onzas de licor de café Tía María
6 onzas de vodka Smirnoff
1 onza y media de sirope de azúcar 
3 onzas de zumo de lima 

Elaborar en copa de cóctel. Servir en copa de cóctel y decorar con
una bola de chocolate blanco.

Elaboración

Ingredientes para seis personas

Nota del/la autor/a:
Este cóctel está inspirado en la canción “HIJO DE LA LUNA” de MECANO, que
personaliza a la luna como una madre. 



Cóctel "Úrsula"
Ingredientes para seis personas

Decoración con una rodaja de limón.

Nota del/la autor/a:
El cóctel se llama Úrsula, le he puesto el nombre de mi madre ya que es
una mujer ejemplar para mí y he escogido ingredientes basándome en su
personalidad, dulce como el mosto, amarga como el Aperol y fuerte como el
vodka.

3 cl de Vodka
2 cl Aperol
4 cl de Mosto
1 cl Zumo de limón



Cóctel "Mamma Mía"

Elaboración

Ingredientes para seis personas
1 onza de ron blanco
3 onzas de Blue Tropic 
1 onza de granadina 
1 onza de zumo de naranja natural colado
1 onza de zumo de piña
1 rodaja de piña 
1 onza de zumo de lima natural colado
Hielo 

 
1º Llenar la coctelera con hielo y enfriar las copas.
2º Mezclar todos los ingredientes en la coctelera y agitar enérgicamente.
3º Servir en las copas de cóctel.

Nota del/la autor/a:
La elección de este cóctel de aperitivo viene por su sabor afrutado y su sencilla
elaboración, la cual describe perfectamente la forma de ser de mi madre dulce, pero con
un toque ácido. Es un pilar fundamental para mí y no hay forma de adaptar mejor el
motivo del lema de las jornadas que dedicarle este cóctel a la mujer más importante de
mi vida, mi madre. 



Cóctel "Julia"

Elaboración

Ingredientes para seis personas

Se llevará a cabo en coctelera y se servirá en jeringuillas de 30 ml.

1 parte de vodka       
de licor de cacao

 de licor de cookies
 de Amaretto
 de zumo de lima

⅓
½
⅙
⅓



Café "El Quemadillo de la Abuela"
Ingredientes
530 ml (18 onzas) de ron
50 gr de azúcar. 
1 rama de Canela
Zeste de limón. 
Zeste de naranja
500 ml de Leche 
18 und Granos de café. 
200 ml Café. Canela en polvo

1º Calentar el ron, con el azúcar, la canela, los zestes, y los granos de café.
2º Prender la mezcla anterior y evaporar el alcohol por completo.
3º Añadir el café y mezclar.
4º Poner leche en cada taza hasta llenarla hasta la mitad.
5º Terminar con la mezcla anterior colada.
6º Decorar con canela el polvo.

Elaboración

Notas del/la autor/a
El motivo de la elección de esta receta se debe a la cultura y el momento que crea en mi
casa, este ritual se realiza en mi casa el puente de la Constitución. Nos juntamos toda la
familia junto a una olla para realizar un quemadillo, y mi abuela realiza esta elaboración.
Además de la realización de otras actividades como la elaboración de pestiños, decorar la
casa de Navidad y cantamos villancicos todos juntos. Es un momento o excusa para
juntarnos toda la familia. Al ser una receta que realiza mi abuela por eso he creído que
se adapta genial al motivo de la jornada.



Café "Cremoso"

Notas del/la autor/a

Ingredientes y elaboración

Basado en el café Dalgona, originario de Corea, país dónde las mujeres tienen
un papel relevante. 

 ½ de leche caliente texturizada con el vaporizador y terminado con una emulsión de 
café soluble (180 grs de azúcar o miel, 180 de agua caliente y 55 de café soluble. 
Batir hasta que emulsione),
Escudillar con manga con boquilla rizada. Servir en vaso Collins bajo.



Café "La Trasfera"

Notas del/la autor/a

Ingredientes y elaboración
Congelar leche entera en cubitos, hacer con ellos hielo pilé,
 llenar un vaso alto y añadir café frío (hecho con antelación y puesto a enfriar).
Terminar con falso bizcocho de Baileys (la gelatina hace emulsionar los líquidos sin
necesidad de sifón. 
Para ello es preciso utilizar 2 grs de gelatina por 100 ml de líquido (crema de güisqui
en este caso). 
Las 2/3 del líquido se ponen a enfriar y en el restante se disuelve la gelatina y se pone
a enfriar también. 
Para terminar, poner la 1ª parte del líquido en la batidora y añadir la segunda como si
fuera una mahonesa o un bizcocho (en un hilo). 
Trabajar unos 12 minutos hasta que emulsione). Servir con pajita.

La chica del tren.No sé en qué momento se subió ni en qué parada, pero lo cierto es que
estaba allí, de pie, enfrente de mí, asiéndose como todos a la barra para evitar el bamboleo
del tren. No me preguntes cómo ni por qué, pero supe que era ella. Ahora recordando,
supongo que la conocía desde siempre; llevaba una vida entera con ella, buscándola,
soñándola. Tenía tantas cosas para decirle que colapsaron mi garganta como un desagüe
obstruido y no supe emitir más que un extraño ruido gutural, que lo único que consiguió es
que me mirara con horror y sujetara con fuerza su bolso. 
Y sí, como habrás supuesto se bajó en su parada y tan solo fui capaz de ver impotente su
silueta alejarse. Volví, volví todos los días durante un año, haciendo el mismo recorrido,
preguntando a los revisores, en la taquilla, en los bares cercanos, pero nada, nadie la conoce,
nadie la ha visto. ¿Y tú? ¿La has visto? 



Café "Colombiana"

Ingredientes y elaboración

En Colombia, mi país natal, son las mujeres las encargadas de recoger los
granos más delicados de café. 
En vaso alto y estrecho colocar:
 20 ml de vodka 
20 ml a partes iguales de sirope de avellana y de café. 

Añadir espuma de leche calentada con el vaporizador de la cafetera con
ayuda de dos cucharas y terminar con chocolate rallado. 



Café "Trompetista"

Ingredientes y elaboración

En copa estrecha y alta superponer capas a modo de poussecafé de:
 Licor de -crema o sirope de chocolate blanco
 Espresso bien cargado
 Nata semimontada
 Espuma (hecha triturando el liquido con lecitina) de licor de plátano
Terminar con chocolate blanco rallado.
 



Recetas de Cocina



Elaboración

Arroz azafranado de atún rojo y cebolla

Arroz bombita 500
Atún rojo 300
Puerro 250
Apio 100
Chirivía 100
Tomate maduro 300  
Repollo 100 
Ajo 1
Ajo negro 2 
Cebollino C/S 
Bouquet garni C/S

1. Elaboración de la nage de hortalizas:
Preelaboración: Cortar en dados gruesos 200 gr de cebolla, la calabaza, el verde del puerro, la chirivía, la 
zanahoria, las pieles del tomate, el nabo, el pimiento rojo y el repollo. En una marmita añadir 3 litros de agua
y dejar las hortalizas cocer junto con el bouquet garni (laurel, perejil, pimientas, semillas de anís y eneldo) 
partiendo de agua fría durante 3 horas.
-Colar fino por estameña y reservar.
2. Elaboración del arroz azafranado de atún y cebolla:
Cortamos el atún en parmentier sazonamos y reservamos. Infusionar en un 
poco de fondo caliente las hebras de azafrán y reservamos. Picar el resto de 
la cebolla y el blanco de puerro. Añadir 10 dl de AOVE en un rondón y rehogar las hortalizas unos 15 
minutos hasta que estén tiernas. Añadir 1,3l de nage de hortalizas hirviendo, la infusión de azafrán y el arroz 
bombita. Sazonar y dejar cocinar 10-11 minutos removiendo a menudo y añadir el atún. Dejar cocinar 4-5
minutos todo junto y 2 minutos tapado de reposo. 

Ingredientes 
Arroz bombita 500. Azafrán 42 
Atún rojo 300. Cebolla 700
Puerro 250. Calabaza 1000 Zanahoria 250.
Apio 100
Chirivía 100. Tomate maduro 300 Pimiento
rojo 100. Nabo 100. 
Repollo 100. *Semillas de sésamo 60 AOVE
0,5. Agua 3
Ajo 1. Ajo negro 2
Cebollino C/S. Bouquet garni C/S
 



En plato hondo colocamos con cazo salsero el arroz con atún, una lágrima del all i oli alrededor, 3 puntos
encima y dos hojas de cebollino junto con el crujiente de calabaza sobre él.
Cruzamos el arroz con un chorro de AOVE de calidad.

3. Crujiente de calabaza:
Pelar y trocear a calabaza en mirepoix. Cocer en agua hirviendo con sal sin tapar durante 20 minutos, colar y
turbinar en termomix. Dejar secar extendido entre dos papeles de horno. Hornear con calor seco 150º durante 10
minutos hasta que tenga la textura idónea. Cortar en pequeños trozos.
4. Mahonesa de aove y ajonegro: 
Asamos una cabeza de ajos al horno regada con aove 180ºC calor seco y añadimos el puré y sal a un vaso
mezclador. Incorporamos dos yemas de huevo y el doble de aceite de oliva. Emulsionamos y turbinamos en
thermomix junto con el ajo negro. Colocamos en manga pastelera y reservamos.
Opcional: 
*Hacer un tataki de atún recubierto de semillas de sésamo e incorporar uno o dos trozos sobre el arroz.
Añadir salsa americana para enriquecer el líquido de cocción.

Maria José San Román es una mujer referente en la gastronomía nacional. Forma parte de la junta directiva de 
MEG (mujeres en Gastronomía). MEG es un movimiento en forma de asociación de un grupo de mujeres con el 
objetivo de impulsar la visibilidad de la mujer en la gastronomía.
 La autora de la receta de arroz azafranado con atún rojo y cebolla Maria José San Román fue nombrada en 
2019 embajadora de la Dieta mediterránea por su fuerte compromiso con la gastronomía mediterránea. Su interés
se sitúa en el producto nacional de origen mediterráneo; tales cómo el aceite de oliva, el azafrán y el arroz,
entre otros. La chef alicantina forma parte del Grupo Gourmet, dispone de 6 restaurantes y una panadería
artesanal en Alicante. Chef del restaurante “Monastrell” galardonado con 1 estrella Michelín y 2 Soles Respsol. 
En su anecdotario podemos señalar la colaboración con el chef del presidente Obama a quién aconsejó los trucos 
de una buena paella. Además el plato del cuál consta mi receta fue parte del menú seleccionado por la chef 
para el almuerzo oficial del presidente de Perú en la Moncloa.
Fuentes de interés y bibliografía: 
https://www.elespanol.com/cocinillas/cocinar/20190218/utilizar-correctamente-azafran/377213431_0.html 
https://www.lagourmeta.com/blog/gourmet/como-usar-el-azafran-en-cocina 
https://www.teka.com/es-cl/inspiracion/cocina/sabes-como-utilizar-el-azafran-en-la-cocina/ 
https://monastrell.com/maria-jose-san-roman/
https://asociacionmeg.es/
https://laroussecocina.mx/

Montaje

Notas del/la autor/a

https://www.elespanol.com/cocinillas/cocinar/20190218/utilizar-correctamente-azafran/377213431_0.html
https://www.elespanol.com/cocinillas/cocinar/20190218/utilizar-correctamente-azafran/377213431_0.html
https://www.lagourmeta.com/blog/gourmet/como-usar-el-azafran-en-cocina
https://www.teka.com/es-cl/inspiracion/cocina/sabes-como-utilizar-el-azafran-en-la-cocina/
https://monastrell.com/maria-jose-san-roman/
https://asociacionmeg.es/
https://laroussecocina.mx/


Elaboración

Observaciones, montaje y decoración

Trucha aragonesa de la abuela
 

Ingredientes
100 g de lomo de trucha “asalmonada”
3 lonchas de tocino ibérico Huevo pasteurizado c/s Harina c/s
300g de jamón ibérico 3-4 ud Patata monalisa 100g de nata 
50g de mantequilla Almendra marcona c/s Huevas de trucha
c/s Brotes para decorar c/s

Para la salsa de la trucha, elaborar un caldo de patata-jamón. Cubriremos de agua el jamón y la patata
y dejaremos reducir a la mitad. Colamos y trituramos el caldo con una parte de la patata de la cocción.
Este caldo lo emulsionamos con yema de huevo pasteurizada, nata y mantequilla. 
Haremos una pasta/praliné de almendras en la thermomix y le añadiremos un par de cucharadas a la salsa
anterior para tener una salsa de jamón con un toque a la almendra marcona.
La trucha la desespinaremos y la alabardaremos con unas lonchas de tocino ibérico. La rebozamos y
freimos y reservamos para el momento del pase.

No salar mucho la trucha porque el tocino le sube el punto de sal y la salsa es salada también.
Cuidar la textura de la pasta de almendras ya que la usaremos también para hacer un “cordón” en el emplatado

 



Coq au vin Julia Child

Ingredientes
PARA 4 PERSONAS
-140 g Dados pequeños de zanahoria
- 250 g cebolla picada finamente 
- 2 dientes de ajo machacado
- 400 ml fondo claro de pollo
- 1,500ml vino tinto 
- 50 g ghee (manteca clarificada)
 - Aceite
PARA LA GUARNICIÓN 
- 300 g champiñones pequeños enteros
- 12 bulbos cebollas
-150g zanahorias torneadas
- 1 cda azúcar
- 50g ghee
- 1 cda vinagre de vino
 PARA EL COQ AU VIN
 - 2 kg pollo 
- 200 g harina de trigo
 - 200 g panceta en bastones finos
 - 125 g aceite de oliva
 - 60 ml brandy
 - sal, pimienta, 
- 1 ramita orégano fresco
 - un chorrito de zumo de limón



Elaboración

PARA EL FONDO DE VINO TINTO

-Rehogue en una olla los dados de zanahoria, las cebollas, y los dientes de ajo con un poco de aceite
de oliva.
Añade el fondo de pollo, mezcle bien y añade el vino junto con el bouquet garni cuando empiece a
hervir.Deja cocer a fuego medio hasta que se haya reducido la mitad. Reserve hasta la hora de
cocinar el COQ AU VIN.

 
PARA LA GUARNICIÓN

-Caliente un poco de ghee en una sartén los champiñones hasta que tomen color. Retire de la sartén y reserve.
Coloque los bulbos de cebolla y las zanahorias dentro de una cacerola , añade el caldo.Baja el fuego
mínimo y deja que se evapore completamente el caldo.

 
PARA EL COQ AU VIN

-Caliente un poco de aceite y dora los bastones de panceta, retirar sobre papel de cocina y reserve. Pase el
pollo por harina y selle en la misma sartén hasta que estén dorados de todos los lados
Cubra el pollo con el fondo de vino y deja hervir durante media hora al fuego mínimo.
Retire el bouquet garni, escurre el pollo y lo reserva en un bol.
Pase toda la salsa por una licuadora.
Vierta la salsa nuevamente en la olla, añada el brandy y flambée. Añadir los champiñones los bulbos de
cebolla y la panceta. Hierve durante cinco minutos . Añade el pollo y mezcla con cuidado.Deje que
hierva un poco rectifica la sal,la pimienta negra, una pizca de azúcar y un chorrito de limón.
Sirva decorado con las zanahorias glaseadas y unas ramitas de orégano fresco.



Elaboración

Potaje de garbanzos de Lierta, bróquil de Huesca y
esturión

Ingredientes 
Patata ecológica de albalate de cinca 1.000 gr.
Esturion de “el grado” 800 gr. Boletus edulis 200 gr. Trompetilla negra 200 gr.
Rebozuelo 200 gr.
Ajo 80 gr. Cebolla 3.000 gr.
Laurel 20 gr. Tomate 2.000 gr.
AOVE 2 l. Garbanzo de Lierta 700 gr. Mantequilla 150 gr. Chirivía 500 gr.
Nage o fondo de hortalizas 1 l. Broquil 500 gr.
Fumet 1 l. Vino blanco 0,5 l.
Vinagre de vino 0,5 l. Zanahoria 2 Kg
 

I. Pre-elaboración del esturión:
1.Desbarbamos el animal, des-espinamos y extraemos los lomos limpios. Extraemos toda la carne de sus espinas.
II. Elaboración del fumet.
1. Se trata de un fumet claro al que añadimos un nage de verduras y el agua infusionada de hidratar los
hongos.
III. Cocinado del esturión en escabeche a baja temperatura:
1.Poner los ajos con piel a remojo para suavizar su sabor. Cortar en vichy 4 zanahorias y cortar en pluma la
cebolla. En un rondón añadir - 1l de AOVE - 0,5 l. de vino blanco - 0,5 l. de vinagre de vinagre blanco -
las pimientas - el laurel – el
tomillo – 2 partes de sal – 1 parte de azúcar. Confitamos (60ºC-90ºC) los ajos enteros y chafados con piel
inmediatamente añadimos la zanahoria junto con la cebolla, cocinamos durante 30 minutos y dejamos enfriar a
temperatura ambiente.



2.Añadimos una fina capa de AOVE en una sauté o en la plancha calentamos y marcamos las supremas de lomo de 
esturión salpimentadas sin piel hasta obtener una costra caramelizada por un solo lado. Cuándo las temperaturas de 
los dos productos sean similares, introducir en bolsa de cocinado al vacío y cocinar en horno vapor 100% 64ºC 7 
minutos.
 
IV. Para los garbanzos:
1.Poner a remojo los garbanzos durante 12 horas en agua mineral.
2.Picar la cebolla y la zanahoria y rehogar junto con el tomate concassé. Añadir fumet y dejar cocinar 25-30 
minutos.Triturar y colar fino.
3.Picar los hongos y saltear. Incorporar los garbanzos escurridos y 1 l. de fumet
4.Dejar cocinar y añadir el broquil limpio a los 45 minutos. Cocer durante 15 minutos más hasta que el garbanzo 
esté tierno. Separar una pequeña parte del la elaboración triturar, colar fino y añadir. Dejar cocinar 5 minutos, 
sazonar y retirar del fuego.
V. Para el parmentier de Chirivía:
1.Cocer a la inglesa la chirivía pelada en trozos gruesos durante 25 minutos. Escurrir añadir mantequilla, sal y 
pimienta negra molida y triturar en termomix.
VI. Para el huevo mollet:
1. Cocer el huevo durante 4-5 minutos en agua hirviendo. Pelamos y reservamos.

En el escabeche podemos añadir piel de un cítrico. Si éste tiene mucho sabor o aroma a vinagre podemos añadir una
rodaja de manzana durante 12 horas para suavizarlo. Podemos añadir bicarbonato al agua de los garbanzos
mientras están a remojo.
Colocamos una quenelle de parmentier de chirivía. Añadimos el guiso de garbanzos. Colocamos encima la suprema
de esturión y dos porciones de broquil. Cortamos ¼ del huevo mollet y colocamos los ¾ a un lado de la
suprema. Decoramos con hilos de chili y un brote y hojas de colores fríos.

La elaboración utiliza productos de proximidad y homenajea el plato “Otoño en el Grado”; galardonado en la XIII
edición de Certamen de Cocina y Repostería de Aragón “Lorenzo Acín&quot;, de Beatriz Allué y Oscar Viñuales.
Con referencia también a la receta de vigilia “Garbanzos de Lierta con crema de mariscos” de Noelia Andía. 

Notas del/la autor/a

Obsevaciones y montaje

Fuentes de interés, web grafía y bibliografía: 
www.igastroaragon.com/2020/02/el-origen-gastronomia-basada-en-productos-de-proximidad.html 
www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2016/06/22/una-vuelta-redolada-deliciosos-platos-923378-1311024.html 
www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2015/10/01/el-xiii-certamen-de-cocina-y-reposteria-de-aragon-ya-tiene-a- 
sus-ganadores-323608.html 
www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2015/10/05/receta_otono_grado_suculento_primer_plato_546288_1311024.html 
https://grupolino.com/el-escabeche/
www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2018/03/28/receta-garbanzos-hoya-lierta-crema-marisco-para-semana- 
santa-1232051-1311024.html



 
Ostra Brazier
 Ingredientes

 
Para las tortitas
Harina de maíz sin gluten 100g. Leche 170g
Huevo 1 Ud Sal c/s
Cebolla 220g Cabezada de cerdo150g Para la ostra;
Ostras grandes 6 Ud
Para la salsa:
Fondo oscuro de cerdo 500g Mantequilla 35g
Agua de ostras c/s
Para la tempura:
Harina de garbanzo 180g 1 Huevo
Agua 200 ml Hoja de ostra 3 Ud
Para el caviar:
Frutos rojos 100 Gr TPT 40g
Agar Agar 2 g

Para las ostras:
1.Abrir las ostras y colar el agua y reservar en su jugo
2.(Este posteriormente se añadirá a la salsa)

Para la salsa
1.Poner a reducir el fondo de cerdo oscuro 
2.Añadir el jugo de las ostras 
3.Añadir unos dados de mantequilla para darle brillo a la salsa

Elaboración



En honor a Eugénie Brazier, la madre de la cocina francesa tradicional.

Para las tortitas/crepes
1.Mezclar en un bol harina,leche, huevo y sal. Batir bien la masa y dejar reposar 30 minutos en la nevera.
Hacer las tortitas en una sartén y reservar 
2.Pochar la cebolla bien con AOVE y reservar
3.Cortar la cabeza de cerdo en la fiambrera muy fino 
4.Empezar a montar las tortitas según este orden (Tortita,cebolla,tortita,cabeza de cerdo,tortita)Apretar bien
todo
5.Congelar medianamente para poder cortar en moldes circulares. y a su vez por la mitad del 
6.Reservar

 Para el caviar
1.Triturar los frutos rojos y colar
2.Añadir en un cazo los frutos rojos junto al TPT y dejar hervir
3.Añadir el Agar Agar y remover enérgicamente 1 minuto
4.En un baño frío de agua meter un vaso con aceite de girasol
5.Con la ayuda de una pipeta dispensar líquido en el aceite frío de tal forma que queden bolitas
gelificadas
6.Colar y reservar en nevera

Para la tempura
1.Añadir agua muy fría y los huevos en un bol.Batir bien
2.Tamizar la harina de garbanzo y incorporar todo bien hasta que quede una masa homogenea
3.Introducir la hoja de ostras y cubrir bien por todos lados. Freír en aceite (180 Grados) hasta que quede
crujiente y tenga color 
4.Cortar por la mitad 
Montaje:
Planchar la tortita hasta que esté dorada y emplatar a una esquina del plato,al lado de esta ira la ostra
que se napara con la salsa por encima.Por ultimo ira la hoja de ostras en tempura partida por la mitad y
por encima unas bolas de caviar y terminar con un borage crees en la ostra.

Nota del/la autor/a



 Uniendo Abuelas: cordero guisado, asadillo y
                 chips de alcachofas
Ingredientes 
Para el cordero:
1,5 kg. Cuello de cordero cortado en rodajas de 10cm sin deshuesar.
5 alcachofas (dos las reservaremos para los chips).
4 dientes de ajo 2 clavos
1,5L fondo claro Brandy
Aceite de oliva Sal y pimienta
Laurel 1 limón

Para el asadillo:
4 pimientos rojos 2 dientes de ajos
3 tomates maduros Comino
Sal

Para los chips:
3 alcachofas
Aceite de oliva
Sal de escamas y pimienta blanca

Comenzaremos con el asadillo:
1- Asaremos los pimientos con un chorro de aceite y sal durante 40 minutos a 180o.
2- Una vez estén tiernos y la piel se haya tostado ligeramente, los dejamos tapados
fuera del horno para que suden y sea fácil pelarlos mientras siguen un poco
calientes.
3- Cortaremos el pimiento en juliana ancha, rallamos el tomate y el ajo, arreglamos
de sal, pimienta y comino al gusto. Dejaremos enfriar.

Elaboración



Pondremos una cucharada de salsa en la base, las rodajas de cuello encima bañandolas con el caldo que
habíamos reservado. Lo acompañaremos con con el asadillo y los chips por encima.

Para el guiso de cordero:
1- Salpimentar los cuellos de cordero.
2- Dorar en aceite de oliva las rodajas de cuello con los dientes de ajo chafados.
3- Una vez dorados añadimos un chorrito de brandy y lo dejamos evaporar el alcohol y cubrimos con el fondo
el cuello. 
4- Echamos los clavos y dejamos cocer unos 50 minutos, comprobando que la
carne esté tierna.
5- Preparamos un bol con agua fría y zumo de limón, pelamos las alcachofas y cortamos el corazón en cuartos,
las metemos en el agua para que no se oxiden y cuando falten 15 minutos de cocción la añadiremos al guiso.
6- Retiramos los trozos de carne y el ajo, reservamos un poco de caldo y trituramos las alcachofas con el resto,
colamos y arreglamos si es necesario.

 
Para los chips:
1- Pelamos las alcachofas y las metemos en agua con el limón.
2- Cortamos en la corta fiambres muy fino, impregnamos todas con un chorrito de aceite de oliva y lo ponemos
sobre una bandeja de horno con papel sulfurizado., horneamos a 180o durante 25 minutos.
3- Una vez dorados y crujientes sazonamos con la sal y la pimienta.

Ramona Marcen, mi abuela por parte de madre, nacida en Leciñena, Zaragoza; le encantaban los guisos de cuello
de cordero y tajos bajos con alcachofas; fue una mujer de gustos sencillos en la cocina, venía de una familia muy
humilde de muchos hermanos, que en los tiempos de la guerra subsistían con una patata asada y media sardina
rancia. Mi otra abuela, era manchega de Valdepeñas, Ciudad Real; siempre que íbamos de visita al pueblo era en
agosto o septiembre, hacía una calor inhumano y siempre nos preparaba ensaladas o guarniciones frías que estaban
deliciosas, les daba un toque muy distinto con los condimentos y especias que le echaban, diferentes a los sabores
aragoneses. He elegido esta receta porque pienso que se combina muy bien la grasa que tiene el cuello de cordero
con el frescor que aporta el asadillo, ya que no se sirve caliente, el chip de alcachofa al horno le da el toque
crujiente.

Presentación

Notas de/la autor/a



Ingredientes
Empedrao
 

Para el fondo
2 cebollas 4 zanahorias
1 puerro 1 cascara de pollo campero
1 pato salvaje o de granja 2-3 huesos de pata de vaca 
2-3 aves de caza troceados c/n de aceite de oliva virgen extra 500
ml de vino tinto c/n de agua 

 
Para la crema/ espuma de alubias y café 
100 gramos de alubias 400 gramos de careta de cerdo
c/n de sal c/n de pimienta
5 gramos de café c/n de agua 

Para cebolla negra:
3 cebollas c/n de aceite de oliva virgen extra

Para las cebollas:
2-4 cebollas

Para el arroz:
200 gramos de arroz variedad Albufera
1 hebra de azafrán



Elaboración

Acabado y presentación:
Emplatar el ‘empedrao’ sobre la cebolla (ella hace de receptáculo). Decorar con alubias y alguna hierba
aromática.
 

Para el caldo:
Disponer todos los ingredientes (menos los líquidos) en una bandeja y dorar bien al horno. Es importante que coja
calor. Desglasar con el vino y añadir a una olla expr és. Cubrir con agua y cocer 50 minutos. Cuando haya
perdido presión, pasar por un chino fino y reservar en la nevera. Una vez frío, desgrasado.

 
Para la crema/espuma de alubias y café:
Cocer las alubias y la careta hasta que la careta esté tierna. Colar y reservar la careta, también reservar algunas
alubias para la decoración. Triturar el resto de alubias con los 5 gramos de café y parte del caldo de cocción
de las mismas hasta que quede cremoso y sin grumos. Rectificar de sal. Si se dispone de sifón, pasarlo por chino
fino, rellenar y poner 2 cargas de N2O. Reservar. Cortar la careta en brunoise y reservar.
 
Para cebolla negra:
Cortar las cebollas en brunoise. Ponerlas en un cazo junto al aceite de oliva virgen extra y cocinar a fuego lento
unas 2-3 horas hasta que tenga color caramelo. Reservar.

 
Para las cebollas:
1º opción: si se dispone de horno a vapor, cocinar al vapor 10 minutos a 70ºC.
2º opción: cocinar a 175º C a horno seco unos 15 minutos con la piel (tiene que tener consistencia sin estar
cruda).
Deshojar. Hermosear los pétalos de la cebolla y pasar por kamado (es horno cerámico de origen japonés, si no
disponemos de este, marcar la cebolla en sartén a fuego fuerte). Reservar hasta el emplatado.

 
Para el arroz:
Sofreír el arroz en sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva virgen extra y la hebra de azafrán.
Añadir unos 30-40 gramos de cebolla negra. Mojar poco a poco con el caldo durante 10 minutos. Añadir
más caldo y la careta de cerdo que teníamos reservada. Cocinar 5 minutos más. (Lo que queremos es tratar
el arroz en principio como un risotto y después como un meloso). Cuando queden 2 minutos para finalizar
la cocción, añadir la espuma o crema de alubia y café, y mantecar. (Entre el caldo y la espuma es con lo
que se tiene que conseguir esa especie de salsa). Apagar el fuego y mover bien. Dejar reposar 1 minuto.

https://gastronomiaycia.republica.com/2008/06/23/las-salsas-desglasado/
https://gastronomiaycia.republica.com/2008/06/23/las-salsas-desglasado/
https://gastronomiaycia.republica.com/2008/06/26/sifon-de-espumas/
https://gastronomiaycia.republica.com/2008/06/26/sifon-de-espumas/
https://gastronomiaycia.republica.com/2014/07/24/que-significa-hermosear-en-cocina/


Notas del/la autor/a
 Vicky Sevilla es una cocinera española que en 2022 se convirtió en la mujer más joven de España
en lograr una estrella michelín, nacida en Cuart de les Valls (España) el 28 de marzo del 1992,
actualmente con 30 años. Comenzó su formación gastronómica en la Escuela de Hostelería de
Castellón y después trabajó con chefs como Begoña Rodrigo de Jorge, que fue ganadora de la
primera edición de Top Chef, Susi Díaz, o Vicente Patiño. 

 
En 2017 fundó su propio restaurante, Arrels, en Sagunto. Ha impartido charlas y talleres
en ferias y certámenes gastronómicos junto a chefs como Pepe Solla, Diego Guerrero, Ángel
León, Pepe Vieira o Ignacio Echapresto, entre otros. Sus reconocimientos son: En 2018, Sevilla
ganó el Premio Promesa de la Cocina Valenciana concedido por el diario Levante-EMV. En
2020, fue finalista del Premio Cocinero Revelación de Madrid Fusión, galardón que le fue
concedido a Camila Ferraro. Ese mismo año, su restaurante Arrels fue incluido en la
categoría Bib Gourmand de la Guía Michelin en 2020, que reconoce aquellos con una
excelente relación calidad-precio y además logró un Sol de Repsol. 

 
En diciembre de 2021, durante la gala de la Guía Michelin de España y Portugal, fue reconocida
con una estrella Michelin por su restaurante Arrels, lo que la convirtió en la mujer española más
joven en obtener ese mérito . Al año siguiente, le fue concedido el Premio Sakata que reconoce a
las figuras que fomentan la alimentación saludable, en el marco de la feria Fruit Attraction. En
septiembre de 2022 el Ayuntamiento de Sagunto le concedió la medalla de plata de la ciudad,
junto a otras personalidades como las activistas Rosa Graells y Concha Cañete, el músico Manuel
Hernández y el florista a Kike León.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bego%C3%B1a_Rodrigo_de_Jorge
https://es.wikipedia.org/wiki/Top_Chef_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Susi_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bego%C3%B1a_Rodrigo_de_Jorge
https://es.wikipedia.org/wiki/Top_Chef_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Susi_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Solla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Solla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Levante-EMV
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_Fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Levante-EMV
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_Fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Repsol
https://es.wikipedia.org/wiki/Repsol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_Michelin


 Lomo de rape, jugo de berberechos marinado
y pasta tricolor

Ingredientes 
5 Rapes
Pasta verde 
1 kg. Harina 00 10 huevos
5 c.s. aceite de oliva virgen extra
 
Clorofila + 60 gr. Agua 20 gr. Sal
 
Pasta Fresca
1 kg harina 10 huevos
5 c.s. aceite de oliva virgen extra 20 gr. Sal 

Jugo de berberechos al Onoto 
2kg Cebolla 1 manojo de Puerros
500 gr zanahoria 2l de Fumet de P escado
50 gr de Aceite de Onoto
 
Aceite de Onoto
200 gr de Onoto 500 gr de Aceite de Girasol

Rape
Cocción 68 grados a Vapor hasta 36 grados al Corazón 

Pasta verde
En un bol, mezclar los huevos y la harina, luego mezclar la clorofila con el agua y el aceite, añadir a la masa,
trabajar mucho y dejar reposar 1 hora, luego estirar hasta el nº 1 y cortar de la forma deseada , hacer
porciones de 70 gr.
 
Pasta Fresca
En un bol, mezclar los huevos , la harina y el aceite y la sal trabajar mucho y dejar reposar 1 hora, luego estirar
hasta el nº 1 y cortar de la forma deseada , hacer porciones de 70 gr.
 
Aceite de Onoto
Cocer al Vacío 90 grados a Vapor

Elaboración



Elaboración

 

Conejo con cerezas
 

Ingredientes 
1 conejo tierno (de 1'1 kg.) cortado en trozos pequeños
100 gramos de tocino (papada), con la piel y cortado a dados pequeños
1 ramita de tomillo limonero
150 ml de kirsch
600 ml de agua
400 gramos de cerezas
50 ml de vinagre Forum Cabernet
50 gramos de azúcar moreno de caña
100 ml de agua mineral.

En una cazuela ancha poned el conejo, los dados de tocino y el tomillo. Salpimentadlo, ponedle un poco de
aceite y, con el fuego a potencia media, dadle la vuelta en la cazuela unos 4 minutos, hasta que pierda el
color rosado de la carne cruda. No ha de quedar dorado.

 
Echad a la cazuela el kirsch y el agua y dejad que cueza a fuego medio, removiendo de vez en
cuando, hasta que el líquido se haya evaporado por completo (unos 40 minutos aproximadamente).
En un cazo aparte preparad el agridulce de cerezas mezclando el vinagre y el azúcar y dejándolo cocer a
fuego muy lento hasta conseguir un caramelo, serán unos 8 minutos. Añadid el agua (100 mI.) y las cerezas
y dejad que empiece a hervir. Reservad.

 
Cuando el conejo esté a punto, incorporad a la cazuela con la carne la salsa con las cerezas, dad una
vuelta para mezclarlo bien e introducir la cazuela en el horno caliente a 170° C durante 5 minutos.
Transcurrido este tiempo el plato estará listo para servir.

https://gastronomiaycia.republica.com/2010/06/09/las-cerezas/
https://gastronomiaycia.republica.com/2010/06/09/las-cerezas/


Elaboración

Receta de Elena Arzak
 

Ingredientes 

Preparado de foie gras
Cortar el foie gras en dados y saltear. Dejar reposar durante 5 minutos y triturar
junto con el queso, el kéfir y el aceite. Salpimentar y dar punto de jengibre y regaliz. 
Reservar. Verter sobre unos flexipanes esféricos y guardar en frío hasta que tenga 
consistencia. Retirar el foie del molde y reservar.

Preparado de foie gras
200 gramos de foie gras fresco. 55 gramos de crema de queso
45 gramos de kefir 1 c/s de aceite de oliva virgen extra
sal pimienta negra
jengibre en polvo regaliz en polvo.

Rebozado frío de foie gras
25 gramos de almendra en polvo 25 gramos de pistacho picado
25 gramos de coco rallado seco. 1´5 gramos de hibiscus blanco deshidratado 

Manzana sanguina 
1 manzana reineta 250 ml de licuado de remolacha
.
“Nácar de patata”
1 patata sal.

Salsa
Agua ½ puerro
50 gramos de nata liquida 50 gramos de patata
sal pimienta.
Hilos de chili



Colocar sobre un plato llano el foie “rebozado” y cubierto por la manzana sanguina
calentada durante un instante en el gratinador. Finalizar con un ligero salseo sobre 
el cual añadiremos una pizca de hilos de chili, el “nácar” de patata y la flor 
comestible.

Rebozado frío de foie gras
Mezclar bien el conjunto de los ingredientes. Molde ar con las manos dando forma

 redonda y rebozar ligeramente en la mezcla.
Manzana sanguina
Con la ayuda de una aguja hipodérmica, pinchar varias veces la manzana en
diferentes lugares. Introducir la manzana en una bolsa de vacío junto con el zumo
de remolacha. Hacer un 100% de vacío y mantener la bolsa cerrada durante 5
minutos. Abrirla y con la ayuda de una máquina corta fiambres o mandolina cortarla
en finas láminas. Reservar.
“Nácar de patata”
Cocer la patata en agua con una pizca de sal. Escurrirla bien y pelarla. Triturar junto
y salpimentar. Estirar fino sobre una hoja de papel sulfurizado y dejar secar a 55º C.
Retirar el papel y cortar en rectángulos irregulares. Freír a 150º C durante un breve
instante, escurrir. Reservar.
Salsa
Pelar y limpiar el puerro y la patata y trocear ambos. Cocer en agua a fuego lento.
Una vez esté cocida la patata, triturar el conjunto con la nata. Salpimentar.

Acabado y presentación



Elaboración

 

Sepia y mujer - mimetismo y adaptación 
Ingredientes
Burguer
400 g Sepia limpia 100 g Gambas 
40 g Pan rallado 45 g Leche 
25 g Aceite de oliva 2 unidades Huevos 
7 g Sal 20 g Cebolla frita 
2 ramas Perejil 2 dientes Ajos 

Pan
200 g Leche 2 sobres Tinta de calamar 9 g
Levadura fresca 300 g Harina de fuerza
6 g Sal 20 g Mantequilla

Mayonesa de Ajo
100 g Aceite de girasol. 1 unidad Huevo
1 diente Ajo c/s Sal
2 cucharadas de postre Salsa kimchee

Para la hamburguesa: 

1. Cortar la sepia a groso modo y poner junto al resto de ingredientes en un robot/picador y triturar hasta que
quede una masa sin trozos aparentes. 2. Reposar en frio durante 30 minutos. 
3. Formar hamburguesas de 85 a 90 gramos con un aro de emplatado de unos 8 centímetros y cocinar a la plancha
durante 4 minutos aproximadamente por cada lado. 



Abrir el pan a la mitad, poner una cucharada sopera de la mayonesa sobre el pan inferior y colocar la
hamburguesa. Colocar encima la parte superior del pan.
 Para el emplatado acompañar con unos bastones de patatas y zanahorias fritos. 

Para el pan: 

1. Diluir la tinta y la levadura fresca en la leche tibia. 
2. Hacer un volcán con la harina y la sal (echar en un lateral) en un recipiente apto e incorporar la leche con la
tinta integrando poco a poco. 
3. Expolvorear harina en la encimera y amasar. Cuando tengamos una bola uniforme dejar reposar 10 minutos dentro 
del bol. 
4. Poner los 20 gramos de mantequilla pomada cortada y amasar hasta integrar. 5. Meter al bol tapada con un film
y la dejar reposar en sitio cálido hasta doblar volumen (1 hora aprox.) 
6. Amasar de nuevo sobre la encimera para sacar el aire y la dividir en 6 trozos de unos 90 gramos
aproximadamente y bolear. 
7. Poner sobre una placa de horno dejando espacio entre ellas para que puedan crecer y las tapar un film sin
presionar para que puedan volver a doblar el volumen (poner una tela o trapo encima para que se mantengan a 
temperatura cálida). 8. Pintar con aceite y expolvorear sésamo negro. 
9. Meter al horno previamente precalentado a 180º durante unos 18 a 20 minutos. 10. Sacar y dejar enfriar en rejilla. 

Para la Mayonesa casera de ajo: 

Poner aceite, ajo (sin el germen central), sal (una punta de una cucharilla de café), el huevo y la salsa kimchee en el 
vaso de la batidora y con esta apoyada comenzar a batir hasta que empiece a emulsionar. Mover hasta tenerlo 
integrado.

Montaje



Ingredientes
½

 
Timbal de cabrito
 

Cabrito cabrito Sal c/s
Pimentón de la Vera 25gr Laurel 2 hojas
2 ajos Coñac 100 gr Sesos de cabrito 1 ud Patata 3
Manzana 2 Mantequilla 50gr Brotes c/s Flores c/s
AOVE c/s Tortita de maíz 6

Vertemos una cucharada de puré en el fondo del plato. Encima colocamos la carne y la bañamos con salsa. Ponemos
la tortita sobre el timbal y decoramos con los brotes y flores comestibles.

 Trocear y sazonar el cabrito. Lo rehogamos en una sartén con aceite. Añadimos dos o tres hojas de laurel y a
continuación se flambea con el coñac. Echamos el pimentón y lo mezclamos bien con la carne. Majamos los ajos en el
mortero y lo rellenamos con agua. Se vierte esta mezcla en la sartén. El cabrito debe quedar cubierto. Se deja
cocinar a fuego lento. Cuando lleva 20 minutos se añaden los sesos troceados y se deja reducir.
 Mientras tanto pelamos y troceamos la patata y la ponemos a cocer en un cazo con agua y sal. Pelamos y troceamos
la manzana y la añadimos al cazo donde está cociendo la patata. Lo dejamos al fuego unos 15 minutos, dependiendo
del grosor del corte que hayamos hecho y de la fuerza del fuego.
 Desmigamos la carne ya cocinada, la picamos y la volvemos a añadir a la sartén de cocción junto con la salsa. Lo
ponemos a fuego lento para que se ablande un poco más la carne y se integren bien los sabores. Después la colamos.
Para el timbal montamos la carne con un poco de salsa (reservamos la sobrante) en los moldes en una bandeja de
horno para poder calentar antes de servir. (unos 5 minutos a 180ºC)
Cuando la patata y la manzana estén cocidas las metemos en un bol y añadimos mantequilla y sal. Con el pasapurés
o chafador de patatas haremos el puré, que debe tener una textura cremosa.
Con un corta pastas hacemos unos círculos con la tortita de maíz y las freímos.

Montaje

Elaboración



 
Canelón al revés
 

Ingredientes
Para el asado. de carnes

 ternera (jarrete o morcillo). 250gr. cerdo de la parte del cuello 250gr pollo
½ pollo zanahoria 1
puerro cebolla
tomate 4 dientes de ajo
laurel 1 hoja canela en polvo c/s
nuez moscada rallada c/s. aceite de oliva virgen extra 50gr grasa de cerdo
25gr. brandy 50gr
rebanada de pan sin corteza remojado en leche 1
Sal c/s Pimienta c/s

Para la pasta de gelatina
piel de cerdo muy limpia 250gr. Sal c/s
Agua mineral 2000gr 1 Puerro
1 Zanahoria Perejil c/s
Tomillo c/s. Laurel 2 hojas

Para la pasta fresca

harina de fuerza 75gr. yemas pasteurizadas 40gr
sal 1gr



Para la bechamel
leche 250gr nata 250gr
harina 15gr mantequilla 20gr
sal 5gr Pimienta blanca c/s
vino de Jerez seco 15gr. Nuez moscada rallada c /s

Para el crujiente. de queso
queso parmesano 25gr. queso Emmental 25gr

Para el cordón en salsa de tomate
chalota bien picada fina 25gr aceite de oliva virgen extra 25gr
tomate rallado sin semillas 250gr. azúcar 75gr
vino de Jerez dulce.17gr. tomate confitado 25gr
agua mineral 25gr. Sal c/s
Pimienta blanca c/s

Para el cordón de salsa de asado
fondo de asado 25gr. fondo de ternera reducido 75gr
tallos de cebollino finos y delgado 6 tallos
 

 
Asado de carnes
En una bandeja de horno colocar las carnes y verdura bien limpias y troceadas, bien mezclado pero
sin amontonar. Aliñar con sal, pimienta, canela, nuez moscada y laurel. repartir la grasa de cerdo y el
AOVE.
Introducir la bandeja en el horno a 190ºC durante 45 minutos, en este tiempo el asado cogerá color.
Retirar la bandeja del horno y rociarla con el brandy, dar la vuelta a la carne y verduras y volver
a poner al horno a 170ºC durante 30 minutos más. Después retirar de nuevo del horno y dar la
vuelta a la carne y verduras y continuar el asado a 150ºC durante otros 30 minutos hasta que las
carnes estén bien blandas de textura.
A continuación, pasar por la picadora la carne junto con la rebanada de pan remojada en leche. Pasar
todas las verduras y el jugo de cocción por un pasapurés de agujero medio, incorporar a la carne
picada un poco de la salsa obtenida para poderla trabajar correctamente (la salsa justa para poder
unir las carnes picadas). Afinar el punto de sal. Rectificar la salsa de asao que sobra, terminar de
colarla bien fina y reservar.

Elaboración



 
Mezclar en un bol grande la carne picada con la pasta de gelatina (receta más adelante) siguiendo la 
proporción 28g de pasta de gelatina por cada 100g de asado. Una vez bien amasada y rectificada de 
sal hacer porciones de 50g. Estirar la porción entre dos papel sulfurizados, dándole forma de
rectángulo de 10x25 cm. Reservar en frío.
 
Pasta de gelatina
Poner las pieles de cerdo,pasadas por la llama para eliminar posibles restos de pelos, en un recipiente
con agua y vinagre y dejar en remojo toda una noche en la nevera. Al día siguiente, poner las pieles
escurridas en una olla y cubrir con el agua mineral, cuando levante el hervor espumar, incorporar el
manojo de hierbas y salar. Debe cocer durante dos horas, hasta que esté bien blanda. Escurrir y pasar
por la Thermomix hasta obtener una pasta de gelatina muy fina.

Pasta fresca
En un bol amplio trabajar la harina con las yemas de huevo y la sal. Formar una bola y dejarla
reposar en film durante 12 horas en la nevera. Transcurrido este tiempo, cortar la masa en pedazos y
estirarlos con el rodillo para hacerlos más delgados. Después pasarlos por la máquina de estirar pasta
fresca hasta que tengan el grosor deseado (no debe quedar muy gruesa). Utilizando una plantilla en
forma de rectángulo de 12x8’5 cm recortar las placas de pasta. Reservar en una caja hermética y en la
nevera para que no se sequen.

Salsa Bechamel
Poner la leche a calentar en un cazo. En otro cazo poner la mantequilla y cuando esté fundida
agregar la harina y cocer a fuego lento sin dejar de remover, sólo 30 segundos. Añadir la nata fría
removiendo con las varillas y mezclando muy bien. Incorporar la leche hirviendo, la sal, la pimienta y
la nuez moscada. Seguir removiendo hasta que comience a hervir y dejar cocer 30 segundos más sin
parar de remover. Retirar del fuego y añadir el Jerez seco. Mezclar bien y poner la bechamel en un
recipiente. Una vez fría, ponerla a congelar en el abatidor de temperatura. Cortar la bechamel en
rectángulos de 8x2 cm y reservar en el congelador.

Crujiente de queso
Rallar los dos quesos sobre papel siliconado. Primero el parmesano y encima el Emmental. Hornear a
160ºC durante 10 minutos, hasta que esté bien seco y crujiente. Reservar en un recipiente hermético



Cordón de salsa de tomate
En un cazo con aceite de oliva virgen extra sofreír la chalota picada. Cuando esté bien dorada y 
confitada añadir el tomate rallado. Salpimentar y dejar confitar lentamente. Añadir el azúcar, el Jerez 
y dejar reducir. Poner la salsa con el tomate confitado y el agua en el vaso de la Thermomix y
triturar muy fino. Rectificar de sal y pimienta y reservar en un biberón de cocina.

Cordón de salsa de asado
Mezclar la demi-glaçe de ternera con la salsa de asado. Afinar de sal y pimienta, colar y reservar.
Escaldar en agua hirviendo con sal el cebollino. Enfriar y reservar

Estirar las placas de pasta (12x8’5 cm). Poner encima una porción congelada de salsa bechamel, cerrar
y sellar con yema de huevo
Poner en una cazuela 3 litros de agua con 30g de sal y hervir esta pasta rellena durante 10 minutos.
Enfriar en agua con hielo
Estirar las placas rectangulares de carne (10x25 cm) y poner en el centro la pasta hervida rellena y
un poco de crujiente queso. Envolver suavemente con la carne y bridar con un tallo de cebollino para
que tome la forma de canelón. Con el papel de horno volver a envolver el canelón para poder
calentarlo al horno sin que se seque (190ºC durante 5 minutos)
En el plato dibujar dos óvalos con la salsa de asado y uno con la salsa de tomate. Colocar encima el
canelón recién sacado del horno y pincelado para abrillantarlo con la salsa de asado.

Montaje



Elaboración

 Trucha al verde con mosaico de tubérculos 

Ingredientes 
Para el mosaico de tubérculos
Apio bola 150 Gr. Nabo blanco 150 Gr
Nabo negro 150 Gr. Remolacha 150 Gr
Calabaza 150 Gr. Limón 30 Gr
Azúcar 18 Gr Agua 900 Gr
Sal 5 Gr

Para la salsa:
Acelga 150 Gr Rúcula 150 Gr
Espinaca 150 Gr Canónigos 150 Gr
Agua 400 Gr Limón 10 Gr
Xantana c/s

Para la trucha:
Manteca de cerdo c/s. Trucha asalmonada 1300 Gr

 
Para el pastel de tubérculos
1.Pelar los tubérculos y cortar en mirepoix mediano en trozos iguales
2.En un rondón añadir el agua junto al aceite,el zumo de limón, el azúcar y la sal y añadir los 
tubérculos.
3.Llevar a ebullición rápido (10 mins) con rondón tapado y bajar el fuego y cocinar (1 hora) a 
fuego bajo
4.En un molde, forrar con papel sulfurizado y colocar los tubérculos según el orden que se quiera 
ver al corte.(Añadir los tubérculos calientes para que desprendan el jugo.Tapar y poner peso 
encima.Reservar en nevera 24 horas.
5.Colar y reducir un poco el jugo de cocción.Reservar
Para la salsa
1.Lavar todas las hierbas y secar.
2.Pasar por thermomix y colar
3.Dar textura con Goma Xantana.
 



En honor a Fina Puigdevall Nogareda, propietaria de “Les Cols”.
 

Para la trucha:
1.Descamar y filetear el pescado.(Conservar la piel)Desespinar
2.Dejar que la manteca se atempere y untarla en el pescado.Reservar en nevera.
3.Dejar atemperar la trucha y flamear la trucha p or ambas partes hasta que este cocida.Dejar un
ligero tostado por la parte de la piel
Montaje del plato
1.En un plato hondo colocar un poco de jugo de hierbas y encima colocar la trucha por la parte
de la piel hacia arriba.Terminar de decorar con flor de borraja.En una pizarra aparte se servirá el
mosaico de tubérculos con un poco de jugo de cocción y un melissa crees por encima.

Nota del/la autor/a



Elaboración

 
Perdices en salsa con castañas

Ingredientes 
6 Perdices 4 Cebollas moradas 
18 Castañas 250 g Jamón (Ibérico opcional) 250 ml Vino rancio casero
1,5 cucharada sopera Harina 
4 hojas Laurel 1000 ml Caldo pollo 
1000 ml Vino tinto 200 ml Aceite oliva virgen 
2 Minglanas Sal al gusto 
Pimienta negra al gusto

Lo primero de todo es dejar bien limpias las perdices, pueden llevar alguna pluma. Después en una
olla calentaremos un chorro de aceite de oliva virgen y doraremos las perdices previamente
salpimentadas. Una vez doradas reservarlas.
En la misma olla meteremos la cebolla bien picada, nos ayudará a desglasar el fondo, salamos un
poco (con precaución porque luego pondremos jamón), hay que pocharla tranquilamente. Una vez
lista pondremos el vino rancio y lo dejamos 3 minutos para que evapore parte del alcohol, luego
pondremos el jamón a tacos, le damos cuatro vueltas para que sude, y enseguida pondremos la
harina (si hiciera falta añadir un poco de aceite), la tenemos que cocinar 2 minutos.
Ahora pondremos el caldo de pollo casero y el vino tinto, raspar el fondo de la olla con cuchara
de madera porque es posible que se haya pegado un poco la harina y con el caldo la
desglasaremos. Agregaremos las hojas de Laurel.
Subimos el fuego hasta que empiece a hervir, en ese punto bajamos al mínimo el fuego, ponemos
dentro las perdices (previamente doradas en sartén y sal pimentadas) y tapamos. Las tenemos que
cocinar hasta que estén tiernas, el tiempo dependerá si son de granja, si son de caza, o la edad de
la misma... dar alguna vuelta de vez en cuando a la perdiz para que coja color (del vino) por
todas sus zonas. Nos ayudaremos de un palillo para comprobar su punto de cocción.
Para esta receta he utilizado castañas tiernas y asadas, por lo que he tenido que ponerlas en los
últimos 20 minutos del guiso, si no se desharían. Si utilizáis castañas secas habrá que ponerlas al
principio junto a las perdices para que se vayan guisando y poniendo blandas.
Una vez comprobéis que estén tiernas las perdices, las sacáis de la olla y reservamos. Reduciremos
el caldo a fuego más vivo hasta el punto que nos guste. Apagaremos el fuego e introduciremos las
perdices.



Nota del/la autor/a

Recomendación y present ación
Este guiso está mejor de un día para otro, simplemente luego se calienta despacito y a comer (si
hiciera falta se añade caldo o un poco de agua al principio para calentarlo). Decorar con granos
de minglana.

Cuando pensamos en cocinas, recetas, sartenes, cacerolas… siempre nos viene a la mente una mujer
haciendo esta faena… y es lógico porque desde que el ser humano empezó a “cocinar” ha sido por
norma general la mujer quien se he encargado de preparar los alimentos y servirlos, alimentando a
sus familias.
Sin embargo, las figuras más reconocidas en gastronomía suelen ser hombres, por suerte eso está
cambiando. Muchas mujeres de “a pie” se han merecido “Estrella Michelin”, no sólo por el amor con
el que hacían sus recetan, sino por la destreza de sacar buenos platos con lo poco que tenían.
Mi abuela Nieves era una de esas mujeronas de montaña que podían con todo, animales, limpiezas, y
por su puesto alimentar a su familia. Tuvo una gran maestra, mi bisabuela Lucrecia, que por lo que
cuenta mi madre cocinaba como los ángeles.
Guardo maravillosos recuerdos de mi abuela relacionados con la cocina… desde ver como
desollaba un conejo en segundos, a todas sus increíbles recetas, desde unos simples macarrones con
bien de mantequilla, tropecientos restos de queso secos que rallaba a mano, tomate casero y luego
bien turrados al horno; hasta esta receta que os presento de perdices que solía hacer para
Navidades. Es la versión original, luego se le puede dar una vuelta más moderna.



 

Sartenada de la abuela
 

Elaboración

Ingredientes
1 Conejo 50 dl AOVE 300 g costilla de cerdo Sal al
gusto 200 g longaniza 100 g caracoles 1 Pimiento verde
1 Cebolla
3 Patatas 2 Dientes de ajo 2Tomates pera maduros 150
gArroz

1: Se parten las costillas se les echa sal y se dejan escurrir en una rendija encima de una bandeja
honda en la nevera durante dos días.
2: Se parte y se le echa sal al conejo y se parte la longaniza.
3: Se confitan la costilla y la longaniza y se reserva.
4: Se echan los caracoles en agua fría y se calientan a fuego lento hasta que se asomen y salgan
de su caparazón, momento en el que se sube el fuego al máximo y se cocinan 25 minutos.
5: Se echa en un rondón un chorro del aceite de confitar, el conejo, la costilla y la longaniza. Se
fríen a fuego alto. Cuando están dorados se sacan.
6: En el mismo aceite se fríe con sal el pimiento, la cebolla y los ajos picados. Cuando están
tiernos se echan los tomates en dados y sin piel (tienen que estar maduros) y más sal.
7: Cuando las verduras están listas se echa encima la carne, las patatas sin piel y cortadas en
cuartos y los caracoles. Se añade agua hasta que cubra y sobren tres dedos.
8: Pasados veinte minutos se echa el arroz y se corrige de sal.
9: Se deja cocinar durante doce minutos más.
 



 

Zarzuela
 

1 rape mediano. 
12 gambones 24 langostinos
300 gramos de almejas 300 gramos de calamar 2 cebollas. 3
dientes de ajo. 
1 lata de tomate en conserva. 2 tomates maduros. Laurel Fumet
Vino blanco Brandy
Perejil fresco. Pimienta negra 
Sal Almendra cruda pelada. 

Limpiar los langostinos y con los cuerpos hacer un carpaccio muy fino y reservar en frío. Con las
cabezas, las cáscaras, una zanahoria, un puerro y una cebolla hacemos una salsa americana que
dejaremos reducir para luego hacer unas esferificaciones y decorar el plato. 
Limpiamos el rape y lo cortamos en cuadrados iguales, las espinas y la cabeza lo reservamos para
hacer el fumet. Las almejas las ponemos en agua fría y sal para que se limpien. 
Secamos el rape con papel de cocina y lo sazonamos. Lo doramos por ambas caras con aceite de
oliva fuerte para que quede dorado pero crudo por dentro. 
En ese mismo aceite marcamos los gambones y el calamar por separado, y reservamos.
Hacemos un sofrito en el propio aceite con la cebolla, el ajo, el tomate picado todo en brunoise y el tomate
en conserva. Añadir el rape, las almejas y el calamar. Flambear con el brandy y añadir el
vino blanco, dejar reducir y añadir el fumet. 
Preparar un majado con almendra, perejil y un ajo, añadir a la cazuela junto al gambón. 
Dejar cocer todo unos minutos hasta que estén cocidos los pescados y mariscos. 

 
Para las esferificaciones: 
Por cada litro de salsa americana 20 gramos de glucomatato y por cada litro de agua 5 gramos de
alginato. En caso de que la americana este muy liquida, la debemos espesar. 
Mezclar la salsa americana con el glucomatato. Y el agua con el alginato. 
Ponemos en una cuchara medidora la mezcla de salsa americana y la sumergimos en el baño de
alginato. 
Con una cuchara de esferificaciones retiramos , lavamos y reservamos para decorar. 
Para conservarla la ponemos en aceite. 

Elaboración

Ingredientes



Emplatado: 

Notas del/la autor/a

Abajo ponemos el carpaccio de langostinos, 3 trozos de rape en fila, 3 almejas a los lados haciendo
zigzag, los gambones apoyados en el rape entre las alm ejas y los calamares a los lados. Las
esferificaciones encima del rape y unos brotes para terminar de decorar. 
Rellenar una jarra con la salsa y servir a la inglesa.

Bajo mi punto de vista, la mujer siempre ha estado en las cocinas de casa, cocinando para sus seres
queridos. Mi abuela me enseñó las bases de la cocina y la que me inculcó recetas como ésta. 
Esta receta, la elaboraba mi abuela para las fiestas familiares, parte del ritual para unir a toda la
familia. Es una receta que me trae muy buenos recuerdos y que he intentado darles toques vanguardistas
pero sin perder la esencia de lo tradicional. 



 

Jabalí Litaguero
 

Carne de jabalí (paletilla) 1kg Cebollas 2ud Zanahorias
2ud Chalotas 5ud Fondo oscuro 3litros Vino tinto 1litro
Tomillo Laurel 
Romero Savia
Aceite de oliva Boletus 0,500 kg Dientes de ajo 5ud
Ramita de perejil

He elegido esta receta porque es el único recuerdo que tengo de mi abuela de entrar por la puerta
cuando era pequeñita y oler a un buen guiso de carne de jabalí ya que la zona de la que soy hay
mucha caza y toda mi familia es cazadora, siempre las reses que cazamos las consumimos.
Sentarme en la mesa, mi abuela colocar la cazuela de barro en medio de la mesa recién sacada de las
brasas del hogar, sin duda era el mejor momento del día.

1.Cortar la carne en dados grandes y dejar macerar en vino tinto con las verduras troceadas y las
hiervas aromáticas 24h en la nevera para ablandar la carne 
2.Pasadas las 24h escurrir la carne y saltear los dados en una sarten con un poco de aceite y despues
colocarlo en una cazuela de barro .
3.En el mismo aceite de saltear la carne saltear todos los ingredientes del adobo e incorporarlo a la
cazuela de barro cubrirlo con el fondo oscuro y cocer lentamente durante unas dos horas o hasta
que este tierna la carne 
4.A media cocción añadir las chalotas. Dorar las patatas cortadas en rodajas y añadirlas al guiso.
5.Cortar en láminas el boletus y saltearlos con el aceite muy fuerte con mucho cuidado. 

Elaboración

Ingredientes

Notas del/la autor/a



Recetas de postres



 

Tarta de quesón con nueces
 

Ingredientes
½

Elaboración:

Nota del/la autor/a

 kilo Queso fresco de bueno 200g Galletas maría
150g Nueces 100g Azúcar
100g Mantequilla 50g Mermelada de fresa
4 Huevos 100ml vino rancio del bueno (fundamental)

Esta receta es de mi madre, que aprendió a cocinar de su madre y su abuela. Mi madre me ensenó a cocinar, ella
trabajaba algunos días y a veces teníamos que hacer cosas sencillas para comer con mis hermanos para luego ir
al cole por la tarde. Siempre ha tenido un estilo tradicional, pero le gustaba innovar y mezclar sabores, se
cansaba de hacer siempre lo mismo. Ahora viéndolo con los años, quizás extraño no habérselo agradecido cada
día que nos hiciera de comer y siempre con tanta ilusión. Nos hemos tragado muchos programas juntos de cocina
como el de Elena Santoja “con las manos en la masa”.
Esta tarta de queso siempre me la prepara para mi cumpleaños porque me encanta, y la verdad que es sencilla,
pero está buenísima, muchas veces en la sencillez está el existo. Os dejo la receta original, y se podría dar
presentar de alguna forma más moderna, pero manteniendo su esencia, nada de desestructuraciones… En este caso
no tengo foto.

En un cuenco batimos el vino rancio con la mitad del azúcar y la mantequilla a temperatura ambiente, esto lo
mezclamos con las galletas desmenuzadas para hacer la base de la tarta. Esta masa la ponemos en la base de un
molde y la cocinamos a temperatura media 10 minutos, para que se quede más dura.
Mientras tanto batimos los huevos con el resto del azúcar y el queso. Esto lo verteremos en el molde con la
galleta ya horneada. Horneamos hasta que esté cocinada (30 minutos).
Pasado ese tiempo y cuando esté lista la tarta, la sacamos y la decoramos con la mermelada de fresa y nueces
partidas (pintar las nueces con la mermelada), la introducimos de nuevo al horno, para que se caramelice un poco
la mermelada y las nueces se tuesten (10 minutos).
Sacar y dejar reposar. Guardar en nevera.
Se sirve fría.



Ingredientes

Elaboración:

Nota del/la autor/a

Kurtos Kolaks

Para el brioche 

Esponja: 
625 ml leche 250g levadura
1kg harina fuerte
Añadir a la esponja
625 ml leche 700g azúcar
275 g mantequilla 13g sal
10 huevos 2500 g harina fuerte

Relleno:
0,25 kg mascarpone. 0,125 kg nata montar 
0,1 kg puré de cerezas.

Es una receta tradicional Transilvana que la hacía mi abuela en casa y me apetece hacerla para darle
importancia.

Hacer una masa con los ingredientes y dejarla reposar en bloque de un día para otro.
Al día siguiente cortar piezas de 165 g y estirarlas haciendo a mano en forma de cordón.
enrollarla sobre un rodillo de madera envuelto en albal y papel, trabajarlo un poco con el rodillo y 
posteriormente dejarlo reposar 20 min. untarlo con un poco de mantequilla y espolvorear azúcar glas, canela y 
nuez molida. 
Hornear a 185ºC 20-23 min, dandole vueltas de vez en cuando.
Antes de sacarlos de los cilindros, dejarlos enfriar unos 5 minutos.



Elaboración:

Dacquoise de coco, gelée de fresa con rectangular
de chocolate blanco y sorbete de fresa

 
Ingredientes
Dacquoise de Coco
Coco rallado 125 g Harina 25 g
Azúcar 25 g Azúcar lustre 125 g
Claras 175 g Mantequilla 25 g

Gelée de Fresa
Puré de fresa 250g Zumo de limón ½ Hojas de gelatina 6 g

Mousse ligera de chocolate Blanco
Leche entera 350 g Nata Montada 715 g
Cobertura blanca Ivoire 420 g Gelatina 6 g

Sorbete de fresa
2250 grs Pulpa fresa ( boiron ). 300 grs glucosa atomizada
900 grs azúcar 30 gr estabilizante. 1535 grs agua 

Dacquoise de Coco
Tamizar juntos la harina y el azúcar lustre. Montar las claras, agregar la mezcla tamizada y la mantequilla
fundida. Escudillar y cocer a 180 grados.
Gelée de Fresa
Calentar el puré de fresa y añadir la gelatina remojada y escurrida. Verter dentro de discos Flexipan y
congelar.
Mousse ligera de chocolate Blanco
Remojar las hojas de gelatina en agua fría y escurrir. Fundir parcialmente la cobertura. Hervir la leche y
añadir la gelatina. Verter sobre la cobertura asegurándose de formar una buena emulsión. Pasar por túrmix para
afinar la emulsión. A 30 grados, agregar la nata montada espumosa. Introducir en moldes.
Serigrafía
Atemperar chocolate a 28 y hacer la lamina en serigrafía y cortamos
 



Presentación: 

º

Elaboración del helado:

Elaboración del hojaldre:

Hojaldre de membrillo con helado de manzana asada

Ingredientes 
Para el hojaldre:
1 membrillo 120 g azúcar
30 g mantequilla Canela molida Almendras (granillo) 2 láminas de hojaldre 1 huevo
(para pintar)

 
Para el helado:
4 manzanas Golden 500 ml leche
200 ml nata 100 g azúcar moreno
5 yemas de huevo Canela en rama 1 naranja 

Pelar las manzanas, retirar el corazón y cortarlas en gajos. Asarlas en el horno durante 25-30 minutos a 180ºC.
Poner la leche y la nata en un cazo, añadir la canela y la piel de ½ naranja y calentar a fuego lento. Batir las
yemas con el azúcar hasta que resulten cremosas.
Cuando la leche y la nata empiecen a hervir, retirar la naranja y la canela y verter sobre las yemas, en chorro
fino removiendo con unas varillas para evitar que las yemas cuajen. Volver a ponerlo en el fuego sin parar de
remover hasta que espese. Retirar del fuego, agregar las manzanas asadas y triturar.
Cuando la mezcla esté fría, meter en la mantecadora. Guardar en congelador hasta el servicio.

Poner en un plato liso negro dos tiras del hojaldre, una apoyada en la otra. Colocar el helado al lado de estas y
espolvorear con azúcar glas. Trocear unas nueces y esparcirlas por el plato. Finalmente, colocar una hoja de menta
o una flor de color oscuro sobre el helado.

 Pelar y cortar en dados pequeños el membrillo. Poner en una sartén junto con el azúcar y la mantequilla.
Agregar las almendras troceadas, la canela y cocer hasta que el membrillo esté cocido.
Estirar la masa de hojaldre, rellenar la mitad con la mezcla anterior y cerrar. Cortar la otra masa en tiras finas y
las colocamos sobre el hojaldre a modo de decoración.
Batir el huevo y pintar el hojaldre. Hornear a 200 durante 30 minutos aproximadamente.



Recetas de panes



Pan de ajo
 Ingredientes

Elaboración:

Nota del/la autor/a: 

1kg harina candeal 
500 gr. agua fría 
20gr. levadura 
18gr. sal 
200gr. masa madre 
20gr. ajo en polvo 
10gr. perejil seco 
50gr. parmesano rallado 

 1. Amasar 5 minutos harina + agua + sal + masa madre. 
2. Añadir la levadura, el ajo, el perejil y amasar 2 minutos más. 
3. Pasar por la refinadora 3-5min. 
4. Dividir en piezas de 60gr. , bolear y dejar reposar 10 min. tapadas con un trapo.
5. Hacer forma de brazo con el puño en alza. 
6. Fermentar 1 hora a 70% de humedad- 28 ºC 
7. Hornear 200ºC 20-25 min.

 Hemos elegido esta peculiar forma para un pan porque creemos que las mujeres tienen mucha fortaleza. 
Nos hemos inspirado en la historia de Rosie the Riveter en la segunda guerra mundial donde un gran número de
mujeres americanas estuvieron trabajando muy duro por su país. Pero cuando los hombres llegaron de la guerra las
despidieron a todas para que éstos tuvieran trabajo y las devolvieron a su tradicional oficio de ama de casa o a
trabajos n o especializados. 
Esto marcó un antes y un después en las mujeres trabajadoras. 



Focaccia con sabor a infancia
 

Harina de media fuerza: 600 gr.
Aceite de oliva: 30 ml.
Agua: 330 ml.
Levadura fresca: 24 gr.
Sal: 12 gr.
Tomillo: 30 gr.

Esta receta ha sido escogida y pensada para evocar los recuerdos de los paseos de los domingos con mi abuela,
durante el cual era típico recoger el tomillo de los caminos que dejaremos secar para posteriormente hacer una
infusión y acompañado del fuego del hogar.
Como mucha gente compartirá, una de las mujeres más importantes en la vida de una persona puede ser tu abuela,
la que me enseño muchos valores y mostró cómo valorar esas pequeñas cosas de la vida.

1.Mezclar todos los ingredientes exceptuando la sal que la incorporaremos a mitad del amasado.
2.Cuando la masa esté en su punto y homogénea, que se realice el velo bien, se dejará reposar durante unos 30

min aproximadamente en un recipiente previamente pintado con aceite de oliva a temperatura ambiente.
3.Forrar o bien pintar un molde donde situar la masa (también se puede sobre lata y papel sulfurizado).
4.Cortamos la masa y la situamos en el molde, dejándola fermentar hasta duplicar su tamaño, el tiempo será
variable del tamaño de la pieza, así como de la temperatura inicial de la masa.

5.Cuando se encuentre en su punto óptimo, marcaremos con los dedos y rociaremos con aceite de oliva fuerte y el
tomillo troceado si es fresco. 
Hornear a una temperatura de 220ºC de entrada, luego bajaremos a 200ºC y el tiempo será variable dependiendo
del tamaño y forma dada al producto (aproximadamente 25 min).
No deben unirse de forma directa la levadura y la sal

Elaboración

Ingredientes

Nota del/la autor/a



Panizo
330g harina de maíz gruesa: 43,47% 429g harina de fuerza W420: 56,52% 330g masa
madre liquida: 43,47% 395g agua: 52,04%
14g sal: 1,8% 10g levadura fresca: 1,31%
Curcuma

Mezclar harinas con el agua y hacer una autólisis de media hora.
Después de la autólisis, amasar todo junto durante 8 minutos y con una temperatura de masa de 24º C.
Reposar en bloque media hora en una cubeta y darle un pliegue.
Después del pliegue reposar otra media hora.
Dividir la masa en dos porciones de 750g. Bolear.
Reposar en bola durante 10 minutos.
Fermentar en banetones a 28º C y 75% de humedad durante una hora o una hora y media.
Cortar.

Hornear en bajada a 230º C durante 5 minutos y a 210º C durante 45 minutos. En los últimos 5 minutos abrir
el tiro.
El tamaño, peso y forma del pan se puede adaptar en función del resultado final esperado.

Es sabido que años atrás el papel de la mujer en la panadería era la encargada de despachar el pan, siendo el hombre 
el encargado de elaborarlo, pero en la actualidad, esa tendencia esta cambiando y el papel de la mujer panadera esta 
en auge, uno de los ejemplos claros es el de Beatriz Echeverría, fundadora de su escuela de Madrid y de su canal de 
YouTube a través de los cuales ha formado a panaderos caseros de todo el mundo y en 2008 se convirtió en
cofundadora del Horno de Babette, cuya función como panadera profesional a contribuido a que se siga desarrollando
el método practico de panadería casera.
Desde el punto de vista gastronómico y mas especifico en la cultura del pan, la mujer que mas me ha influenciado en mi 
vida, ha sido mi abuela. Y esta receta esta inspirada y adaptada a la que ella hacia junto con el resto de mujeres del 
pueblo con el maíz sobrante de las cosechas, que elaboraban el pan y llevaban al horno del pueblo para cocerlo, ya 
que en casa no existían los medios para hornearlo.
He elegido este pan ya que cuando mi abuela todavía vivía yo le ayudaba a hacerlo cuando era pequeño, y en
homenaje a ella he decidido adaptar esta receta de antaño. Para mi la mujer mas influyente en mi vida fue mi abuela, 
ya que me enseño los valores y la importancia de la mujer en la sociedad.

Elaboración

Ingredientes

Nota del/la autor/a



La mujer más influyente
Fase 1: MASA MADRE
105 gr de masa madre integral.

Fase 2: REMOJO
10 gr de semillas de Chía
20 gr de semillas de lino.
80 gr de agua.

Fase 3: MEZCLA DE LA MASA
280 gr harina fuerza Norte 100%
40 gr harina de centeno integral 100%
250 gr de agua 78%
90 gr de masa madre integral 28%
35 gr de semillas de sésamo 7%
8 gr de semillas de comino 2,5%
10 gr de pipas de calabaza 3,12%
8 gr de sal 2,5%
10 gr de levadura 3,12%
Harina de arroz para espolvorear
Aceite de girasol para engrasar

1.En la amasadora, añadir la harina y el agua junto con el remojo de la fase 2. Mezcla 3 minutos con gancho a
baja velocidad. Reposar 60 minutos.
2.Precalentar el horno a 180ºC. Extender las semillas y tostar.
3.Añadir a la mezcla de harina y agua la masa madre, la levadura y la sal y amasar 10 minutos. Al final del
amasado, añadir las semillas tostadas y amasar otros 2 minutos.
4.Reposar en bloque durante 30 minutos en una cubeta engrasada con aceite de girasol previamente.
5.Dar 4 pliegues a la masa dejando un reposo de 30 minutos entre pliegue y pliegue. Después de todos los pliegues,
dejar reposar 1 hora. 
6.Transferir la masa a un banetón y fermentar 1 hora y 30 minutos a 26ºC 75% de humedad.
7.Pasar a la pala, cortar y hornear 1 hora a 240ºC y el horno en bajada hasta el final de la cocción.

Elaboración

Ingredientes



Nota del/la autor/a
La mujer más influyente de mi vida es mi abuela Asunción a la que he dedicado esta receta.
Al igual que el nombre que le he dado a este pa n, CLARA CAMPOAMOR, ya que ella fue una
mujer que luchó por los derechos de las mujeres, el divorcio, la igualdad, etc. con los pocos recursos
que había en aquellos años, mi abuela, de otra forma pero inspirada en esta mujer, luchó con los pocos
medios que tuvo para sacar a sus hermanos e hijos adelante en una época que no resultaba nada fácil y
a día de hoy sigue haciéndolo por cuidarnos a mis hermanos y a mi. 

La harina de la que se compone este pan para esta receta es integral al igual que la masa madre, esta
elección es por la fuerza que me transmite mi abuela. Al igual que las semillas, que nos aportan
dulzura y un sabor tostado muy agradable que me reporta a mi infancia cuando compartía mi día a
día con ella. Cada ingrediente y aroma de este pan es esencial al igual que ella.
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