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La rica despensa de Zaragoza se ha plasmado,  
en nuestra gastronomía tradicional, en numerosos  
y exquisitos platos para todos los gustos. 
Pucheros y calderetas, pasando por salmorrejos  
y ajoarrieros, hasta el delicioso ternasco asado. 
Una gran variedad de platos que combinan,  
en perfecto maridaje, con los ricos caldos de  
las zonas vinícolas de Cariñena, Campo de Borja, 
Calatayud y Somontano.
Paralelamente, y basada en los mismos productos 
de la tierra, pero combinando armoniosamente 
nuevos sabores en artísticas y elaboradas 
presentaciones, se ofrecen hoy al comensal  
las más modernas tendencias de la cocina más 
vanguardista. Testigos de ello son los zaragozanos  
y visitantes, que se acercaron a degustar, alguno  
de los platos presentados al IX Certamen de 
Restaurantes, concurso que convoca la Asociación 
de Restaurantes de Zaragoza, y que sirve  
de estímulo y acicate para los equipos de cocina  
y sala.  Se trata en definitiva de un escaparate  
de la diversa y rica gastronomía de Zaragoza  
y su provincia. 
En este recetario, encontrarás una cuidada 
selección de recetas propuestas por nuestros 
propios Jefes de Cocina, que recogen la elaboración 
de los platos que participaron en la  última edición 
del Certamen de Restaurantes. 
Por último, añadir que la celebración del IX 
Certamen y la edición de este recetario, no hubiera 
sido posible sin el apoyo de las instituciones  
y empresas privadas, a los que desde estas líneas 
agradecemos su colaboración.
¡Buen provecho y disfrute de nuestros restaurantes!

José Luis Yzuel
Presidente de la Asociación

de Restaurantes de Zaragoza
HORECA

Índice de establecimientos  
y recetas presentados

aIrES DE aragÓN 
AvdA. GEnERALíSImO 12.  

LA ALmUnIA dE d.ª GOdInA.  
976 81 33 32

ENTRANTE: Sinfonía de mariscos con corazones de 
alcachofas naturales y pasta fresca a la crema de nécoras.

PLATO CENTRAL: Mil hojas de escalibada con 
queso de Calanda y aroma de aceitunas negras.

POSTRE: Tarta al whisky Expo 2008.

6

aLBarraCÍN 
 LOREnZO PARdO, 26. 

ZARAGOZA 976 42 50 16

ENTRANTE: arroz meloso con bacalao y alcachofas.

8

araL  
(Hotel El Cisne) 

CTRA. nACIOnAL II Km. 309. 
ZARAGOZA. 976 33 20 00

ENTRANTE: raviolón de ternasco "IgP", 
pisto de raf y sabayón tostado al ajo

POSTRE: Buñuelo en tempura de chocolate, arroz 
y borraja en sopa de melocotón de Calanda.

10

La BaSTILLa
COSO, 177. ZARAGOZA.  

976 298 449

ENTRANTE: Coca de hongos con cebolla 
de “Fuentes” y bacon al oporto.

PLATO CENTRAL: Meloso de ternera con manzanas 
asadas y caramelo de vino tinto tempranillo.

POSTRE: Cuajada con bizcocho crujiente, helado 
de chocolate blanco y frutas escarchadas.

12



EL PaTIo DE goYa
AvdA. GEnERALíSImO, 6.  
LA ALmUnIA dE d.ª GOdInA. 
976 60 10 37

ENTRANTE: Judías del Pilar con borraja y alones de pato.

PLATO CENTRAL: Pierna de ternasco de aragón rellena de 
orejones, pasas y piñones con puré de boniato y manzana ácida.

POSTRE: Leche de oveja cuajada y cortada, 
granizado de maracuyá y frambuesas.

ParrILLa 
aLBarraCÍN
PLAZA dEL CARmEn 1-3. ZARAGOZA.  
976 15 81 00

ENTRANTE: Vieira con longaniza.

PLATO CENTRAL: Pato azulón en dos cocciones 
con arroz de hongos y dulce de garnacha.

La BoDEga 
CTRA. RICLA, Km 43.  

LA ALmUnIA dª GOdInA. 976 81 26 96

ENTRANTE: Crema de calabaza, ruibarbo y foie.

PLATO CENTRAL: Ternasco D.o. trufado en hojitas de parra.

POSTRE: Torre de bizcochos, chocolates y frutas.

14

La BoDEga  
DE CHEMa 

LATASSA, 34. ZARAGOZA. 976 55 50 14

PLATO CENTRAL: Cabrito asado en su jugo con patatas.

16

CaSa oYarZUN 
PLAZA dEL CARmEn, 1-3. ZARAGOZA. 

976 21 64 36

PLATO CENTRAL: Lubina con calamares y tinta

POSTRE: Pastel de queso Idiazabal con crema helada 
de membrillo y frutos secos caramelizados

18

CHaNÉ 
ERAS ALTAS 10. LA PUEBLA  

dE ALfIndén. 976 10 78 33

ENTRANTE: Canutillos de borraja con crema de almejas.

20

EL CoNDaDo  
DE aragÓN

C° dE LOS mOLInOS, 42. ZARAGOZA. 
976 79 83 09

ENTRANTE: Paseo aragonés

PLATO CENTRAL: Bacalao confitado con tocino ibérico 
sobre cremoso de melocotón de Calanda y arroz de Pinsoro.

POSTRE: Sopa fría de chufas con pan de frutas, helado de arroz 
con leche y pomelo con crespillos dulces de borraja en tempura.

36

LoS DELFINES
SAnTAndER, 31. ZARAGOZA.  

976 56 43 96

ENTRANTE: Mi-cuit de hígado de pato con pistachos, puré 
de aguacate y wasabi, castañas asadas y membrillo.

PLATO CENTRAL: Merluza mechada con langostinos, mantequilla 
de vainilla natural burbon, pimienta rosa y carpacho de pulpo.

POSTRE: Migas con chocolate y helado de fruta de la pasión.

22

La MaTILDE 
CASTA ÁLvAREZ, 10. ZARAGOZA.  
976 44 10 08

ENTRANTE: Melón, jamón Ibérico, tronchón y piñones.

PLATO CENTRAL: rodaballo con arroz cremoso de chipirones.

POSTRE: Torrija de sobao pasiego con 
Intxaursalsa al ron negro y espuma de yogur.

24

MoNarDa 
CARmEn, 8. ZARAGOZA. 976 22 20 73

ENTRANTE: Sopa de chalotas con panceta y aros de cebolla.

PLATO CENTRAL: Carrillera de ternera glaseada 
con puré de manzana reineta y ajetes frescos.

26

EL PaLaCIo
AUT. LOGROñO, 17. CASETAS.  
976 78 80 37

ENTRANTE: Mil hojas de foie con queso y fresas caramelizadas.

PLATO CENTRAL: Lomos de cordero a las hierbas.

POSTRE: Croquetas de pera a la crema de maracuyá.

28

30

32

rÍo PIEDra
CTRA. mOnASTERIO dE PIEdRA, S/n. 
nUévALOS. 976 84 90 07

ENTRANTE: Cilindrín de hongos salteados y patata trufada.

PLATO CENTRAL: Foie a la plancha con setas y mango.

POSTRE: Trina piña-colada

34



mil hojas  
de escalibada 
con queso de 

Calanda y aroma 
de aceitunas 

negras

ingredientes Cebolla de fuentes • pimiento rojo • berenjena • queso de Calanda • aceitunas del Bajo Aragón 

• pasta china • aceite de oliva • sal.

elaboración Asar el pimiento , la cebolla y la berenjena con aceite y sal unos 20 minutos. Sacar, limpiar y 
reservar. montar una crema ligera con las aceitunas y el aceite de oliva. Hornear la pasta china. Rallar el queso de 
Calanda y reservar.

presentación Colocar en el centro del plato una capa de pasta china, encima unas tiras de pimiento, 
berenjena y cebolla de fuentes. Colocar otra capa de pasta china y meter al horno. Gratinar. 
Para decorar, colocar unas tiras de crema de aceitunas negras.

ingredientes magdalenas • café • Baileys • azúcar • almíbar • hojas de gelatina 

• whisky • helado de vainilla • agua • yema de huevo.

elaboración En una Thermomix mezclar las magdalenas con el café, el azúcar y 
el Baileys. Hacer una crema con la yema y el azúcar. En un aro congelar café.  

EL ALmíBAR: Añadir agua y azúcar en la misma proporción. Añadir las gelatinas y una 
chorrada de whisky.

presentación En el fondo de una copa, poner la gelatina de whisky, después  
el helado de vainilla y encima la yema montada, acabando con el café congelado.Ai

re
s 

de
 A

ra
gó

n
JE

fE
 d

E 
CO

CI
n

A:
 S

er
gi

o 
m

ac
ay

a 
Az

na
r 

JE
fE

 d
E 

SA
LA

: J
ul

io
 Jo

ve
r

tarta al whisky 
Expo 2008

sinfonía de mariscos 
con corazones  
de alcachofas 

naturales y pasta 
fresca a la crema  

de nécoras

ingredientes Cigala • carabinero • cola 
de bogavante • langostinos • almejas • pasta fresca 

• alcachofas • nécoras • cebolla • puerro • tomate 

• apio • coñac • pan • caldo de pescado.

elaboración CREmA dE néCORAS: Pochar 
la cebolla, el puerro y el apio con el tomate. 
flambear con coñac. Echar las nécoras, el caldo de 
pescado y el pan frito, y cocer durante 15 minutos. 
Triturar, pasando por el chino y reservar. 
Limpiar todo el marisco, salpimentar y marcar. 
Reservar. Cocer la pasta fresca.

presentación Coger un aro, en el fondo 
poner la pasta, encima colocar el marisco y las 
alcachofas. Alrededor las almejas. Bañar con la 
crema de nécoras.

6 7



ingredientes 300 gr de arroz bomba del delta del Ebro • bacalao (lomo, cocochas, 
callos, pieles y recortes) • 2 cebolletas • 1 diente de ajo • 4 alcachofas • unas hojitas tiernas de 
espinacas jóvenes • hierbas • flores • azafrán • piñones tostados.

elaboración Hacer un caldo con las espinas y recortes de bacalao, cociéndolos muy 
suave en agua. Tendremos un caldo con un sabor muy concentrado de bacalao. 
Hacer el arroz con un sofrito de ajo y cebolla y añadiéndole el caldo de bacalao. Cocer las 
alcachofa. Cocinar el bacalao como si fuéramos a hacer un pil pil. 
Terminar el arroz añadiéndole el pil pil, el bacalao, las alcachofas, azafrán y piñones.

presentación montar el plato con una ensaladita de espinacas y unas alcachofas 
chips o a la plancha.

arroz meloso 
con bacalao 
y alcachofas
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buñuelo en tempura 
de chocolate, arroz 
y borraja en sopa 
de melocotón de 
Calanda

raviolón de ternasco "IgP", 
pisto de raf y sabayón 
tostado al ajo

ingredientes 200 gr de pierna deshuesada de 
ternasco "IGP" • 1 cebolla de fuentes • 1 puerro • sal 

• pimienta blanca • ½ litro de leche • 100 gr de mantequilla 

• 60 gr de harina • aceite de oliva virgen extra del Bajo 
Aragón • 1 bandeja de ajetes • 4 tomates raf • 1 pimiento 
rojo • 1 calabacín • 4 yemas • 1 diente de ajo • 1 cucharada 
sopera de kikos • 16 placas de espinacas para raviolis.

elaboración Picar la pierna de ternasco "IGP" 
como si de carne para albóndigas se tratase. En una 
cazuela sofreír con mantequilla la cebolla y el puerro, 
cuando empiece a dorarse añadir los ajetes picados en 
juliana y cuando se doren añadir la carne picada de 
ternasco "IGP". Añadir la harina formando un roux, a 
continuación añadir la leche caliente, salpimentar, llevar a 
ebullición y reservar. Si las placas de pasta son solo de 
remojo con ponerlas en agua templada unos minutos 
bastara. Cortar las piezas en cuadrados iguales, pintar el 
interior con huevo por los bordes, y en el centro, colocar el 
relleno de ternasco, encima el otro cuadrado de pasta, 
presionar ligeramente y ya tenemos el ravioli.

presentación En un plato sopero de 
presentación, colocar en el fondo un poco de pisto, encima 
dos raviolis previamente gratinados con el sabayón.
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ingredientes 300 gr de chocolate • 300 gr de 
arroz bomba • 150 gr de borrajas con "C" • ½ litro de leche 

• 1 limón • 1 naranja • 1 ramita de canela • 3 cucharadas 
soperas de azúcar • 3 melocotones de Calanda en almíbar 
ligero • 1 tacita de nata • Cointreau • harina para tempura 

japonesa.

elaboración Con agua muy fría, casi helada, 
elaborar una masa de frituras con la harina de tempura, 
procurando que quede con una cierta consistencia para 

que envuelva el interior del buñuelo.  
derretir el chocolate al baño maría, añadir un chorrito de 

nata y Cointreau, como si de una trufa se tratase, y reservar.  
Elaborar un arroz con leche clásico pero dejándolo pasar en 

exceso y dejar reposar consiguiendo una masa dura como 
si de croquetas se tratase. 

Escaldar las borrajas dejándolas un poco tiesitas. Realizar 
unas esferas a modo de albóndigas, las cuales 

rellenaremos en el interior con el chocolate y las borrajas. 
Triturar el melocotón con la Thermomix o una batidora, 

añadiendo un poco de nata y un poco de su propio almíbar 
hasta conseguir la textura de una sopa. Pasar el buñuelo 

resultante por la pasta de tempura y freír en aceite rusiente.

presentación Colocar en el fondo del plato la 
sopa a modo de salsa y encima los buñuelos. decorar con 

una ramita de menta.
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ingredientes Bizcocho de chocolate • almíbar.  
PARA LA CUAJAdA: 600 gr de leche de oveja • 16 gotas de cuajo natural 

• 40 gr de azúcar • 50 gr de miel. PARA EL HELAdO: 275 gr de agua • 5 gr 
de caseína • 15 gr de leche en polvo • 25 gr de sacarosa • 2,5 gr de 
estabilizante • 80 gr de azúcar invertido • 100 gr de chocolate blanco y 
frutas escarchadas. 

elaboración EL BIZCOCHO: Cortar en dados, mojar en almíbar y 
deshidratar a 90 °C durante 3 horas. EL HELAdO: mezclar todos los 
ingredientes y llevar a 85 °C, dejar enfriar y poner en un vaso de Pacojet. 
LA CUAJAdA: Hervir la leche y dejar enfriar. Cuando este fría, volver a 
calentar a 65°C y mezclar con el cuajo. dejar enfriar en un plato hondo.

presentación Colocar encima de la cuajada el bizcocho 
crujiente, las frutas escarchadas aleatoriamente y el helado de chocolate 
blanco.

ingredientes 2 lenguas de ternera • cebolla • puerro • zanahoria • ajos • aceite • brandy • caldo 
de ternera • harina • huevo • sal • pimienta • manzanas • vino tinto tempranillo • ralladura de naranja y limón 

• canela • azúcar. 

elaboración Lavar las lenguas y freír en una olla. Retirar y añadir a ese mismo aceite las verdura 
dejándolas pochar. volver a introducir las lenguas junto las verduras y añadir el brandy, dejándolo reducir. A 
continuación, cubrir con el caldo de ternera y dejarlo cocer a fuego lento durante unas dos o tres horas.
Una vez cocidas, dejar enfriar y pelar. filetear y pasar por harina y huevo, freír en abundante aceite de oliva 
virgen.
Pelar las manzanas y cortarlas a cuadrados. Envasar al vació con la ralladura de lima y canela.
Terminar de cocer la lengua en su caldo.

presentación Saltear las manzanas con un poco de mantequilla, colocándolas de base en un 
plato y sobre estas, poner la lengua, terminando con el caramelo de vino.
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meloso de ternera 
con manzanas 

asadas y caramelo 
de vino tinto 
tempranillo

ingredientes 1 cebolla de fuentes • 200 gr de bacon • 50 gr 
mozarela • orégano • 400 gr de hongos • Oporto. LA COCA: 25 gr de 
aceite de oliva virgen • 25 gr de mantequilla • 50 gr de agua • 10 gr de 
levadura prensada • sal • azúcar • 150 gr de harina aproximadamente.

elaboración LA COCA; mezclar los ingredientes en la 
amasadora, dejar fermentar la masa de 15 a 20 minutos, estirar y cortar. 
LA CEBOLLA dE fUEnTES; Pochar lentamente la cebolla cortada en dados 
y el bacon. Añadir el Oporto y dejar reducir. LOS HOnGOS COnfITAdOS; 
Limpiar los hongos con un trapo húmedo, meter en una bolsa de vació 
con aceite, sal, pimienta y aromáticas. Confitar durante 25 minutos a 
65 °C vapor, y enfriar rápidamente.

presentación Colocar la coca en una bandeja de horno. 
Añadir la cebolla y unos trozos de foie, a continuación los hongos 
laminados y sobre ellos aceite de orégano y mozarela.

coca de 
hongos con 
cebolla de 
Fuentes y 
bacon al 

oporto

cuajada con 
bizcocho crujiente, 

helado de 
chocolate blanco y 
frutas escarchadas
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ternasco D.o. 
trufado en hojitas 
de parra

ingredientes 1 pierna de ternasco d.O. • 50 gr de trufa negra • 16 hojas de parra 
frescas o en salmuera • 1 yogur griego • ½ litro de fondo de cordero • 1 huevo • sal • aceite 

• pimienta.

elaboración deshuesar la pierna , envasar al vacío junto con la trufa rallada, el aceite, 
la sal y la pimienta. 
Cocer durante 6 horas a 75 °C batir y picar la carne junto con los jugos, el huevo crudo y una 
cebolla bien picada. Con esta farsa hacer pequeños rulos de hojitas de parra. 
Con los huesos, hacer un fondo de cordero y dejar cocer en el horno los rulos cubiertos de caldo, 
durante 40 minutos a 160 °C.

presentación En cada plato, disponer cuatro hojas montadas unas sobre otras. 
Salsear y terminar decorando con yogur batido y una rama de romero fresco.

ingredientes 500 gr de calabaza amarilla • 150 gr  de ruibarbo fresca o en conserva 

• 100 cl de nata líquida • 100 gr de foie fresco • 1 puerro • ½ vaso de brandy • 200 cl de caldo 
de carne • 150 gr de patata • aceite • sal • pimienta • azúcar • 1 cucharada de azúcar.

elaboración Limpiar y lavar el ruibarbo, cocer con harina y azúcar, escurrir y triturar. 
Rectificar el punto de sal y reservar. 

Picar y sofreír el puerro durante 3 minutos, flambear con brandy y añadir el vino blanco. dejarlo 
reducir e incorporar la calabaza y el caldo. Cocer hasta que esté blanda. Añadir la nata y pasar 

por la batidora. 
Rallar, lavar y colorear la patata. freír en abundante aceite caliente, hasta que esté crujiente. 

Cortar el foie de dados, cubrir con azúcar y caramelizar con un soplete.

presentación disponer con ayuda de una manga pastelera un rosetón de ruibarbo en 
un plato hondo. Sobre este, las patatas paja coloreadas y alrededor los taquitos de foie 

caramelizados. La crema servirla en la mesa con una jarra de porcelana.

crema de 
calabaza, 
ruibarbo y foie

ingredientes BIZCOCHO dE ALmEndRA: 4 claras de huevo • 70 gr 
de azúcar glas • 150 gr de harina de almendra. BIZCOCHO dE CHOCOLATE: 

100 gr de mantequilla pomada • 50 gr de cobertura negra • 80 gr de huevo 
entero • 100 gr azúcar • 45 gr de harina tamizada. BIZCOCHO: 4 huevos 

• 100 gr de harina • 100 gr de azúcar. SOPA dE CHOCOLATE BLAnCO: 100 gr 
de chocolate blanco • 500 cl de leche entera • 1 yema de huevo • ½ copa 
de ron blanco. mOUSSE dE CHOCOLATE nEGRO: 65 gr de azúcar • 30 gr de 

agua • 75 gr de yemas de huevo • 500 gr de nata semimontada • 275 gr de 
cobertura negra de cacao 70 % • 40 gr de ron negro. SEmIfRíO dE nARAnJA: 

150 gr de zumo de naranja • 225 gr de nata líquida • 100 gr de yema de 
huevo • 80 gr de azúcar • 3 gr de gelatina • 125 gr de nata montada 

• ralladura de naranja. CREmA dE mARACUyÁ: 100 gr de pulpa de maracuyá 

• 200 gr de zumo de melocotón • 50 gr de leche condensada • 200 gr de 
nata líquida • 150 gr de azúcar moreno.

elaboración BIZCOCHO dE ALmEndRA: montar las claras con el 
azúcar grano. Añadir la mezcla de azúcar glas y almendra. disponer en 

discos de 8 cm y hornear a 160 °C. BIZCOCHO dE CHOCOLATE: montar los 
huevos y el azúcar hasta 3 veces su volumen. Incorporar la harina y verter en 

moldes de 8 cm Hornear a 170 °C entre 10 o 15 minutos. BIZCOCHO: 
montar los huevos y el azúcar hasta 3 veces su volumen, añadir la harina 

tamizada y verter en moldes de 8 cm hornear a 160 °C, durante 15 
minutos. SOPA dE CHOCOLATE BLAnCO: Cocer la leche y retirar del fuego, 

incorporar la yema batida, el ron y por último disolver el chocolate. Reservar 
en frío. mOUSSE dE CHOCOLATE nEGRO: Hervir el agua con el azúcar y verter 

sobre las yemas. Enfriar montando en la batidora. mezclar la mitad de la 
nata semimontada, el batido de yemas y añadir la cobertura derretida. Por 

ultimo, mezclar el resto de la nata y el ron. SEmIfRíO dE nARAnJA: Elaborar 
una crema con el zumo, la nata líquida, las yemas, el azúcar y la ralladura 

de naranja. disolver la gelatina remojada y dejar enfriar. mezclar con la nata 
semimontada. CREmA dE mARACUyÁ: Cocer la nata y mezclar con la leche 

condensada y el azúcar. dejar enfriar y mezclar con el zumo y la pulpa. 
Reservar en frío.

presentación En un plato semihondo, disponer primero la sopa 
de chocolate blanco seguido de; un disco de bizcocho, semifrío de naranja, 

disco de almendra, mousse de chocolate negro, bizcocho de chocolate y 
terminar cubriendo con crema de maracuyá. decorar con menta fresca. 

torre de 
bizcochos, 

chocolates y 
frutas

la Bodega
JEfE d

E CO
CIn

A: Luís fernández
JEfE d

E SALA: florina Grecu
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JEfE d
E CO

CIn
A:  m

iguel Ángel m
oreno

JEfE d
E SALA: Antonio Algarabel

la Bodega de Chem
a

ingredientes ½ cabrito (2kg.) • ½ litro de vino blanco • 1 kg de patatas 
panadera • 4 dientes de ajo • aceite • sal.

elaboración Pelar las patatas y cortarlas en rodajas de ½ centímetro, 
trocear los ajos y poner en una bandeja de asar, sazonar con el ajo y el aceite, poner 
el cabrito encima y calentar al horno.
Calentar el horno a 200 ºC, meter el cabrito durante 25 minutos, luego añadir el 
vino y bajar el horno a 170 ºC durante 30 minutos. Pasado este tiempo se añade 
agua y se deja en el horno unos 25 o 30 minutos.

cabrito asado  
en su jugo  

con patatas
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pastel de queso Idiazabal 
con crema helada de 
membrillo y frutos secos 
caramelizados

lubina con 
calamares  

y tinta
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ingredientes lubina • calamar • fideos finos • tinta de 
calamar • aceite de oliva virgen.

elaboración marcar la lubina por los 2 lados en la 
plancha y terminar en el horno a baja temperatura. marcar 
también el calamar en la plancha. Cocer unos fideos 
previamente tostados, en una salsa de tinta.

presentación Colocar la lubina con el calamar por 
encima. Poner a un lado los fideos. Salsear la lubina con aceite 
de tinta.

ingredientes Helado de membrillo • frutos secos 
caramelizados. EL PASTEL: 125 gr de queso Idiazabal con corteza 
ahumada • 125 gr de yogur natural • 2 huevos • 125 gr de azúcar 

• 25 cl de leche • 25 gr de maizena

elaboración mezclar todos los ingredientes y hornear hasta 
que quede cuajado.

presentación Poner un trozo de pastel y colocar encima una 
bola de membrillo helado y frutos secos. 
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Chané
JEfE d

E CO
CIn

A: m
iguel A. vicente López

JEfE d
E SALA: José Aguarón Soria y José Luis Gálvez Burillo

canutillos de 
borraja con 

crema de almejas

ingredientes Borraja • fumé de pescado • almejas • arroz bomba • pasta brick. 

elaboración Preparar los canutillos con la pasta Brick para rellenarlos con una farsa 
elaborada con las borrajas y el arroz cocidos junto con el fumé de pescado.  
LA CREmA: Abrir las almejas. Reservar el caldo y añadirlo al fumé. Ligarlo.

presentación verter la crema de almejas en el fondo del plato. Colocar los canutillos 
rellenos sobre la crema. Adornar con brotes de borraja y las almejas reservadas previamente. 
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ingredientes 1 merluza mediana • 8 langostinos • 1 vaina de vainilla • 50 gr de 
mantequilla • 5 gr de pimienta rosa • 1 calabacín • 1 pulpo mediano • 1 dl de aceite de oliva 

• 5 ml. de vinagre de módena.

elaboración Infusionar la mantequilla con la vainilla en rama. Limpiar la merluza 
dejando los lomos limpios de piel y espinas. Cortar en raciones y abrirla, rellenar con los 
langostinos y la mantequilla, enrollar y cerrar con una lámina de calabacín. Hornear.
Una vez cocido el pulpo y enfriado, cortar unas rodajas finas y disponerlas en el fondo del 
plato colocar la merluza y aliñar con la pimienta rosa y el orio de módena.

merluza mechada 
con langostinos, 
mantequilla de 
vainilla natural 

burbon, pimienta 
rosa y carpacho 

de pulpo

ingredientes 1 bolsa de migas • 15 gr de uvas 
pasas • 15 gr de ciruelas pasas • 15 gr de orejones • 15 gr 

de avellanas • 15 gr de nueces • 15 gr de almendras • 25 gr 
de chocolate • 20 gr de azúcar • 50 gr de mantequilla.

elaboración Remojar las migas. Rehogar la 
mantequilla con el azúcar, los frutos pasos y los secos 

hasta caramelizar. Añadir las migas y remover hasta que 
adquiera un color tostado. fuera del fuego añadir el 

chocolate y acabar de remover. 

presentación Emplatar guarneciendo con una 
quenellé de helado de fruta de la pasión y una teja de 

plátano macho.

mi-cuit de 
hígado de pato 
con pistachos, 

puré de aguacate  
y wasabi, castañas 

asadas y membrillo

ingredientes 1 pieza de hígado de pato • 1 dl de brandy • 50 gr de pistachos • 90 gr de aguacate 

• 10 gr de wasabi • 40 gr de carne de membrillo.

elaboración desvenar el foie, macerar con sal, pimienta y el brandy. Enrollar en forma cilíndrica y 
envasar al vacío. Cocinar el rulo al vapor a 80 ºC durante 25 minutos. Enfriar.
Por otra parte, emulsionar aguacate con el wasabi, picar los pistachos y untar los dados de membrillo con 
sésamo tostado. Asar las castañas y hacer un puré con ellas.
Cortar una rodaja del mi-cuit y envolver los laterales con los pistachos. Emplatar con una quenellé del puré de 
castañas, el coulis de aguacate y el membrillo.

presentación Emplatar con una quenellé del puré de castañas, el coulis de aguacate y el membrillo.

migas con 
chocolate y 

helado de fruta 
de la pasión
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melón, jamón 
Ibérico, tronchón 

y piñones.

ingredientes 4 lomos limpios de rodaballo • 200 gr de arroz Carnaroli • 400 gr de 
caldo de carne • 50 gr de nata líquida • 50 gr de queso Patamulo rallado • ½ cebolla, ½ puerro, 
½ pimiento verde (todo picado fino para el arroz) • 8 chipirones medianos limpios y picados en 
daditos • aceite de cebollino • ½ cebolla, ½ zanahoria y ½ calabacín • caldo de pescado 

• 2 sobres de tinta (para el puré de tinta).

elaboración EL ARROZ: Sofreír las verduras en aceite de oliva y agregar la brunoise de 
chipirones. A continuación, agregar el arroz, y cuando este comience a transparentar, añadimos el 
caldo de carne hirviendo. Cocer sin dejar de remover a fuego medio, y salpimentar. Cuando haya 
absorbido el caldo, verteremos la nata y seguimos removiendo. Terminamos agregando el 
Patamulo rallado y trabajamos hasta que esté completamente fundido. EL PURé dE TInTA: Pochar 
las verduras en aceite de oliva, mojar con caldo de pescado, añadir las tintas y cocer 5 minutos. 
Triturar y colar. 
marcar los lomos de rodaballo cortados en 2 en la plancha y terminar en el horno a 200 °C.

presentación Para emplatar, comenzar con ½ lomo de rodaballo. Encima, una buena 
cucharada de arroz cremoso, y terminar con el otro ½ lomo de rodaballo. Rodear con un cordón 
de puré de tinta y otro de aceite de cebollino. 

ingredientes EL SOBAO: 125 gr de mantequilla 
pomada • 125 gr de harina • 125 gr de azúcar glas • 8 gr de 
levadura • 50 gr de ron negro • 2 huevos • 1 cucharadita de sal. 
LA InfUSIón: ½ litro de leche • 60 gr de azúcar • 1 vainilla 

• 1 canela • 1 anís estrellado • piel de naranja • 4 claras de 
huevo. LA InTXAURSALSA AL ROn nEGRO: 125 gr de nueces 
peladas • ½ litro de leche • 100 gr de azúcar • 100 gr de ron 
negro. LA ESPUmA dE yOGUR: 125 gr de yogur • 125 gr de 35 % mg 

• 55 gr de azúcar. EL CROCAnTE dE nUECES: 240 gr de fondant 

• 160 gr glucosa • 200 gr de nuez en polvo.

elaboración EL SOBAO: Colocar todos los ingredientes 
en la amasadora y trabajar a velocidad media hasta obtener 
una masa homogénea. verter en molde rectangular y hornear a 
180 °C durante 15 minutos. Reposar, desmoldar y cortar en 
dados de unos 3 cm LA InfUSIón: Poner a hervir la leche con 
las especias. Reposar tapado 2 minutos. Colar y agregar las 
claras y el azúcar, removiendo hasta disolver. Enfriar e introducir 
en esta infusión los dados del sobao. Escurrir y cocer al vapor 
durante unos 10 minutos a 100 °C. LA InTXAURSALSA AL ROn 
nEGRO: Cocer la leche con las nueces a fuego lento durante 20 
minutos aproximadamente. Agregar el azúcar, triturar, colar y 
reposar. Enfriar y añadir el ron negro antes de servida.  
LA ESPUmA dE yOGUR: Triturar el yogur con el azúcar. Agregar la 
nata, mezclar e introducir en el sifón con 2 cargas. EL CROCAnTE 
dE nUECES: fundir al fuego los tres ingredientes. Extender entre 
2 silpat, sacar del horno, cortar y enrollar con un tubo de acero.

presentación Caramelizar la torrija por todos sus 
lados en una sartén antiadherente con mantequilla clarificada. 
Colocar en un plato hondo y verter la Intxaursalsa de ron hasta 
la mitad del dado. Extraer del sifón la mus, repartiendo sobre la 
crema de nueces y espolvorear polvo de naranja, resultante de 
triturar piel de naranja deshidratada. decorar con un crocante 
de nueces en espiral y una hoja de menta.

torrija de sobao 
pasiego con 

Intxaursalsa al 
ron negro y 

espuma de yogur

rodaballo con 
arroz cremoso  
de chipirones

ingredientes 12 filetes muy finos de jamón Ibérico • 100 gr de 
sorbete de melón • 100 gr de melón limpio cortado en daditos y macerado en 
Oporto blanco • 100 gr de piñones garrapiñados (100 gr de piñones y 50 gr de 
azúcar) • 100 gr de Tronchón tierno en daditos • Reducción de Oporto tinto 
(200 gr de Oporto reducidos con 35 gr de azúcar) • 4 hojas de albahaca frita 

• Polvo de remolacha.

elaboración Colocar en el plato un molde de acero inoxidable. forrar 
el interior con los filetes de jamón Ibérico, de manera que quede cubierta la 
base y los laterales. Comenzar a rellenar con el sorbete de melón macerado en 
Oporto blanco y con los daditos de Tronchón tierno. Terminar con los piñones 
garrapiñados y decorar con las hojas de albahaca fritas en aceite de oliva, el 
polvo de remolacha (resultante de secar a 90 ºC y triturar remolacha cortada 
en finas láminas) y unas líneas de reducción de Oporto con ayuda del biberón.
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ingredientes 300 gr de chalotas • 4 lonchas de panceta • ½ gallina • 2 huesos de ternera 

• 1 puerro • 2 zanahorias • 2 cebollas • 70 gr de harina de tempura • agua • aceite virgen extra • sal 

• perejil.

elaboración En una cacerola con agua perejil, los huesos de ternera, la gallina, el puerro y las 
zanahorias. Sazonar y cocinar durante una  hora y media aproximadamente a fuego lento. Colar y reservar.
Pelar y picar las chalotas y ponerlas a dorar en una cacerola con aceite, cortar las cebollas
en aros y reservar los más pequeños hasta el final de la preparación. Agregar los mas grandes a la 
cacerola sazonar y dejar que se doren en conjunto a fuego medio. mojar la verdura pochada con el caldo 
y dejar cocer durante 10 o 15 minutos.
Extender las lonchas de panceta entre dos papeles de horno y hornear a 170 ºdurante 10 minutos, hasta 
que se desengrasen y queden crujientes.
mezclar la harina de tempura con agua fría y introducir en la masa los aros de cebolla que teníamos 
reservados. freír los aros en una sartén con aceite caliente 

presentación Servir la sopa en plato y acompañarla con los aros fritos y la panceta crujiente.

ingredientes 2 k de carrilleras • 1 cebolla • 1 puerro 

• 1 zanahoria • 1 cabeza de ajo • 10 chalotas • 1 ramita de romero y 
otra de tomillo • 10 clavos de olor • pimienta negra en grano • 1 rama 
de canela • 200 ml de brandy • 1 botella de vino tinto • sal • pimienta 
negra molida • una nuez de mantequilla. EL PURé: 6 manzanas 
reinetas • 100 gr de azúcar • 100 ml. de brandy • 100 ml. de vino 
blanco.

elaboración Limpiar las carrilleras de huesos y nervios que 
puedan tener. dorarlas en aceite de oliva con sal y pimienta y 
reservarlas. Limpiar las verduras, lavarlas y trocearlas, sofreírlas en el 
mismo aceite que hemos frito anteriormente las carrileras (limpio de 
impurezas). dejar sofreír las verduras hasta que se doren, a 
continuación añadir las carrilleras, la pimienta, los clavos, la canela y 
las hierbas. Rehogar todo junto y regar con el brandy. flambear y 
añadir  el vino tinto. dejar hervir hasta que la carrillera este tierna. En 
este punto es conveniente dejar la carrilera en reposo en su propio 
jugo hasta el día siguiente para que se integren los sabores. 
mientras, en el horno, poner a asar las manzanas. Retirar el corazón y 
las semillas, añadirles el azúcar, el vino blanco y el brandy, una vez 
asadas retirarles la piel y triturarlas junto con el jugo que hayan 
desprendido. Calentar las carrileras en su propio jugo , sacarlas y 
cortarlas en trozos gruesos.

presentación  Servir el puré de manzana y apoyar sobre el 
las carrilleras, saltear con el jugo reducido y ligado con mantequilla.

carrillera de   
ternera glaseada 

con puré de 
manzana reineta 

y ajetes frescos

sopa de chalotas 
con panceta y 
aros de cebolla 
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ingredientes 1,6 kg de lomo de ternasco • 500 cc de fondo oscuro de 
ternasco • 6 hojas de albahaca • 40 gr de mantequilla • aceite • 250 gr de sal 

• 250 gr de harina de trigo • 2 claras de huevo • 2 ramas de romero fresco • 1 bol de 
agua • pimienta.

elaboración mezclar las claras con la harina, el romero picado, la mitad del 
tomillo y añadir sal. Trabajar hasta obtener una masa homogénea. dejar reposar un 
mínimo de 2 horas, siendo preferible, de un día para otro. 
Salpimentar el lomo de ternasco y espolvorear el tomillo por todo los lados con una 
mezcla de miga de pan y perejil picado. 
Extender un trozo de papel de aluminio, colocar la sal en una capa pareja y poner el 
lomo envuelto y cerrar  herméticamente. Poner a cocer en el horno, durante unos 15 
minutos a 240 ºC. Retirar y dejar reposar 30 minutos. 
Hervir el fondo con la hoja de albahaca agregar la crema de leche. mezclar bien y 
colar. Batir la salsa y agregar la mantequilla en pequeños trozos y espolvorear el 
tomillo. Servir con la carne de cordero.

croquetas de 
pera a la crema 

de maracuyáingredientes 5 peras • 150 gr de harina de trigo • 1 l de leche • 250 gr de azúcar • 1 libra 
de miga de pan • 12 yemas de huevo • esencia de vainilla • 250 gr de maracuyá.

elaboración Batir las yemas, agregar la harina de trigo, mezclar bien y adicionar la leche. 
Cocer a fuego lento y remover continuamente para que no se pegue al recipiente, hasta que quede 

una crema bien consistente. dejar enfriar. 
Pelar las peras y tornearlas . Pasar las peras por harina, después por huevo y último por las migas 

de pan.  
Con una cuchara mediana, hacer bolas o croquetas de crema y pasarlas por las migas, luego por el 

huevo y otra vez por las migas. 
freír las croquetas de pera y las croquetas de crema, escurrirlas en servilletas de papel.

presentación Colocar una base de crema de maracuyá, y en ella servir las croquetas de 
pera y las de crema y las bañamos un poco.

ingredientes 350 gr de hígado de pato • 5 gr de trufa • 1 vaso de brandy • sal 

• 3 láminas de hojaldre pequeños • 150 gr de fresas • 50 gr de azúcar • 200 gr de queso fresco.

elaboración Preparar el hígado, quitando todas las venas. Añadir en un molde y agregar la 
trufa picada, el vasito de brandy y la sal. 
después, poner a fuego lento hasta que este hecho. Enfriar para desmoldar y cortar. Seguidamente, 
hacer el hojaldre y cortar para su colocación.

presentación Colocar una lámina de hojaldre untada con foie, poner queso y encima otra 
lámina con fresas, foie y queso. Terminar con una lámina con fresas caramelizadas.

mil hojas de foie 
con queso y fresas 

caramelizadas
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a las hierbas
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ingredientes 4 vieiras • longaniza de Graus • 1 calabacín tierno y 
pequeño • aceite de oliva virgen • sal maldon • 1 lima • 1 yogur natural.

elaboración marcar las vieiras en la plancha por las dos caras. Hacer una 
juliana de calabacín, como si fueran unos espaguetis largos y finos, sobre todo de 
la parte verde de la piel, y saltearlos ligeramente para que queden crocantes. 
Sacar la longaniza de la tripa, y desmenuzar y saltear la carne. 
Hacer una vinagreta con aceite virgen, sal, zumo de lima y la piel rallada de la lima.

presentación marcar en el plato una línea de yogur natural. Colocar en el 
plato una vieira con un poco de sal maldon, y colocar encima el calabacín, la 
longaniza y salsear con la vinagreta de limas.

JE
fE

 d
E 

CO
CI

n
A:

  J
ua

nj
o 

Ba
nq

ue
ri 

fe
rn

án
de

z
JE

fE
 d

E 
SA

LA
: m

ai
te

 B
ar

ra
 H

er
na

nd
o

Pa
rri

lla
 d

e 
Al

ba
rra

cín
pato azulón en dos cocciones 

con arroz de hongos y dulce 
de garnacha

ingredientes ½ pato por persona • vino tinto de uva garnacha 

• azúcar • arroz • hongos • cebolletas • caldo de ave.

elaboración Cocinar un arroz con hongos, cebolletas y el caldo de ave. 
deshuesar el pato separando las pechugas y los muslos. 

Confitar los muslos muy lentamente en aceite de oliva con unos dientes de ajo 
y unas hierbas aromáticas. 

Con los huesos, unas verduras y el vino, preparar la salsa.

presentación Colocar unas cucharadas de arroz en el plato, el muslo 
encima y a un lado la pechuga marcada en la plancha y atemperada en el 

horno, quedando jugosa y poco hecha. Salsear con el jugo del pato y con una 
reducción del vino de garnacha con un poco de azúcar.

vieira con 
longaniza
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judías del Pilar 
con borraja y 
alones de pato

pierna de ternasco 
de aragón rellena 
de orejones, pasas 
y piñones con 
puré de boniato y 
manzana ácida

ingredientes 1 pierna de ternasco 
de Aragón • 100 gr de orejones de melocotón 

• 100 gr de ciruelas pasas • 50 gr de piñones 

• 200 gr de manzana Reineta • 200 gr de 
boniato • 150 gr de zanahoria • 100 gr de 
apio • 1 puerro • 200 ml vino blanco • laurel 

• tomillo • sal • pimienta.

elaboración deshuesar la pierna y 
poner a tostar los huesos en el horno. Agregar 
la zanahoria, el puerro y el apio cortado, el 
laurel y el tomillo. Sofreír, poner el vino blanco 
y el agua, cocer 2 horas y colar.
Rellenar la pierna con los orejones, las pasas 
y los piñones, salpimentar, envolver la pierna 
con ayuda de papel film y coser en malla. 
meter la pieza en vacío y cocer a 70 ºC 
durante 10 horas, enfriar y cortar. En una 
bandeja de horno, disponer la pierna, salsear 
y poner al horno fuerte, a 220 ºC durante 10 
minutos. Servir acompañado de puré de 
boniato y de manzana.

presentación disponer en un plato 
hondo y decorar con una hoja fresca de 
tomillo.

ingredientes 300 gr de leche de 
oveja ahumada • 700 gr de leche de oveja 

• 200 gr de miel • 200 gr de puré de 
maracuyá • 50 gr de frambuesas • 1 baya de 
canela • 1 limón • cuajo liquido.

elaboración Calentar la leche 
ahumada, agregar el cuajo y disponer en 4 
platos hondos, reservar. Poner a cocer el resto 
de la leche con la miel, la canela y el limón. 
dejar enfriar, colar y reservar.

presentación En plato hondo, 
colocar la cuajada, sobre ésta la leche 
cortada, el maracuyá granizado y las 
frambuesas, decorar con hierba-luisa.

ingredientes 250 gr de judías 
del Pilar • 1 kg de borraja • 4 alones de 
pato confitados • grasa de pato • 200 gr 
de cebolla de fuentes • sal • ajos • laurel

elaboración Cocer las judías a 
fuego lento con agua de manantial, 
puestas en remojo del día anterior, con el 
laurel y los ajos tostados. Sofreír la cebolla 
cortada en juliana con la grasa de pato y 
añadirla a las judías. Cuando estén casi 
cocidas, añadir las borrajas bien limpias 
cortadas en bastones y los alones de pato.

presentación disponer en plato 
hondo y decorarlo con hoja fresca de 
laurel.

leche de oveja 
cuajada y cortada, 
granizado  
de maracuyá  
y frambuesas
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cilindrín de 
hongos salteados 
y patata trufada

foie a la plancha 
con setas y mango

trina  
piña-colada

ingredientes 1500 gr de foie • 400 gr de setas • 400 gr de mango • 200 gr de Española 

• 400 gr de azúcar • 80 gr de vinagre de módena • 120 gr de manzana grammy • sal maldon c/s 

• pimienta sansyo c/s.

elaboración Hacer un caramelo con el azúcar para desglasar con el vinagre y añadir el 
mango a dados, las setas y la española. dar un hervor y dejar en textura correcta ayudándonos de 
goma Santana y resauce.
Cortar las manzanas en rodajas muy fina, mojar en almíbar y hornear a 150 ºC.
Cortar el foie en rodajas, salar y marcar en la plancha.

presentación En un plato hondo, poner en la base las setas con el mango, sobre esto 
poner el foie y clavar las manzanas crujientes junto con las hiervas aromáticas.

ingredientes 1.2 kg de helado de piña • 600 gr de 
leche de coco • 300 gr de piña natural • 80 gr de coco rallado 

• Santana c/s • jarabe c/s.

elaboración Turbinar el helado de piña hasta dejarlo en 
una textura cremosa.
dar textura a la leche de coco con la Santana y reservar. Cortar la 
piña natural en rodajitas muy finas (tipo Carpacho) para sumergirla 
en un almíbar durante 24 horas.

presentación En una copa de cóctel, colocar el helado 
de piña colada en la base, sobre este poner una capita de leche 
de coco, y para finalizar, colocar las láminas de piña, colocadas 
dando volumen. decorar con un cogollo de sándalo fresco.

ingredientes 1,7 kg de Hongos • 1,2 kg de puré de patata • 3 dl de Española 

• 20 láminas de pasta de arroz • 40 gr de ajos • jugo de trufa c/s • 1 huevo • 1 kg de 
patatas • 400 gr de cebolla.

elaboración Saltear los hongos cortados en dados con los ajos, añadir el puré de 
patata espeso y la trufa, dejar enfriar.
Una vez frío, hacer un cilindro  y envolver con las láminas de arroz  ayudados de huevo 
batido para sellarlo. freír en abundante aceite de oliva y reservar.
Confitar la patata panadera y la cebolla juliana en abundante aceite.

presentación Poner los rollitos en diagonal en el plato llano, con una base de 
patatas confitada aplastadas, decorar con un cordoncito de salsa española y un buqué de 
lechugas.
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ingredientes RAvIOLI dE PAn ESPECIAdO COn OLIvAS nEGRAS, LOnGAnIZA dE GRAUS, HUEvO fRITO y POLvO dE 
JAmón dE TERUEL: 250 gr de harina • 7 gr de levadura de panadería • 3 gr de sal • 125 gr de agua muy fría • tomillo y romero 
seco • cúrcuma • paté de olivas negras • carne de longaniza de Graus • sebo de cordero • ajo • cebolla dulce de fuentes 

• huevo de codorniz • jamón de Teruel • aceite de oliva virgen extra • pimienta negra. CHUPA-CHUPS dE UvA COn TERnASCO dE 
LAS CInCO vILLAS: Uvas • nata • carne limpia de ternasco • salsa de soja • ajo picado y frito • jengibre • azúcar • aceite de oliva 
virgen. ESTRELLA dE CHIPIRón COn CREmOSO dE AJOARRIERO y AIRE dE CHILIndRón: Chipirones limpios • patata • bacalao 

• ajo • ajos frescos • pimiento verde • pimiento rojo • tomate • cebolla • calabacín • vino blanco • sal • pimienta • aceite de 
oliva virgen extra • agua mineral • nata líquida. ARROZ InfLAdO COn mELOCOTón dE CALAndA, AZAfRÁn dE mOnREAL dEL 
CAmPO y QUESO dE SAmPER: Arroz • azafrán • agua • sal • queso de Samper • ciruelas picadas • Oporto • leche • nata doble 

• pimienta blanca. CHUPITO dE BORRAJAS COn ESPUmA dE PATATA, TRUfA, ACEITE dEL BAJO ARAGón y CRUJIEnTE dE 
ALCACHOfAS: Borrajas • trufa • sal • alcachofa • agua • harina • aceite de oliva • azúcar • patata • maicena • varios • gelatina 

• sifón Isi • nata.

elaboración RAvIOLI dE PAn: Amasar la harina, la levadura , la sal , el agua , las especias y el paté durante al menos 
15 minutos. dejar reposar la masa durante 1 hora tapada a temperatura ambiente. Estirar la masa muy fina y cortar en tiras. 
Reservar. Para el relleno de longaniza, cortar la cebolla y el ajo muy fino. Poner una sartén untada con sebo de cordero y añadir 
la verdura junto con unos daditos muy finos de sebo. Cuando esté dorado , añadir la carne de la longaniza , salpimentados y 
dejar enfriar. Reservar. Para el polvo de jamón, cortar láminas muy finas de jamón. Colocar en un silpax e introducir al horno 
durante 30 minutos a 45 ºC, hasta que estén totalmente secas. Una vez frías meter en la Thermomix y triturar hasta que estén 
polvo. Reservar en un recipiente cerrado con gel de sílice. Reservar. CHUPA-CHUPS dE UvA: Pelar las uvas y reservar. Triturar la 
carne, la nata, la salsa de soja, el ajo y el jengibre hasta formar una masa. Hervir la salsa de soja con el azúcar y reducir hasta 
tener una textura melosa. ESTRELLA dE CHIPIRón: Limpiar bien los chipirones enteros y separar los cuerpos. Hacer dos cortes 
paralelos en la parte cóncava del chipirón. Planchear los chipirones en una sartén a fuego muy fuerte y reservar. Para el 
cremoso de ajo arriero, elaborar un bacalao ajoarriero tradicional con más patata y durante más tiempo de lo normal, hasta 
que la patata esté totalmente desecha y melosa. Escurrir bien el aceite y añadir la nata dejando reducir. Para el aire de 
chilindrón, realizar una salsa chilindrón básica; la pasamos por la Thermomix hasta que esté hecha puré fino. Añadir agua 
mineral y pasar todo por una estameña hasta que esté totalmente líquido. Poner en un bol de acero y con ayuda de un batidor 
eléctrico y volcando el bol , triturar hasta que se nos quede espuma. Esta parte es recomendable realizarla en el último 
momento. ARROZ InfLAdO: Cocer el arroz en el agua con sal y azafrán durante 50 minutos. dejar secar durante 3 días en un 
lugar seco, por ejemplo, encima del horno. Reservar. Para la crema de queso de Samper, macerar las ciruelas con el Oporto al 
menos 3 horas. Triturar el queso con las ciruelas y los demás ingredientes, hasta que quede muy cremoso. Reservar. CHUPITO 
dE BORRAJAS: Hacer una cremita de borrajas bastante verde triturándola en la Thermomix. Colar y reservar. Para la espuma de 
patatas, poner a hervir durante 30 minutos a fuego lento la patata con el agua , escurrir y agregar a la nata; dar un hervor 
triturar. Añadir la sal y la pimienta, colocar, dejar enfriar y meter en un sifón y cargarlo. dejar que repose durante 2 horas en la 
nevera. Para las alcachofas, cortarlas en láminas muy finas en juliana. Elaborar una tempura y freír en abundante aceite. 
Reservar.

presentación RAvIOLI dE PAn: Colocar las tiras de pan en forma de cruz, rellenar con la longaniza y la introducir al 
horno a 230 ºC hasta que esté totalmente dorado y crujiente. freír el huevo de codorniz brevemente en aceite de oliva de tal 
manera que la yema no cuaje. Colocar encima del ravioli y espolvorear con el jamón. Servir caliente. CHUPA-CHUPS dE UvA: 
Envolver las uvas con la masa de carne triturada formando bolitas para luego pinchar en un palillo y freír en abundante aceite. 
Escurrir y acompañar los Chupa-Chups con pinceladas de salsa. Servir tibio. ESTRELLA dE CHIPIRón: Poner la estrella de 
chipirón y rellenar con el cremoso de ajoarriero y colocar una nube de aire de chilindrón. Espolvorear con cebollino. Servir 
caliente. ARROZ InfLAdO: Partir las láminas de arroz seco y freír en pequeños trozos. Una vez escurridos, colocar en un plato y 
pegar trozo a trozo con la crema de queso, introduciendo un poco de crema en el medio. Reservar. Servir frío. CHUPITO dE 
BORRAJAS: Colocar en un chupito la crema con la maraña de alcachofas y una nube de espuma. Añadir pimienta molida y sal 
maldon. Reservar. Servir frío.
Colocar en un plato el ravioli de pan con el huevo de codorniz y romper la yema en ese momento dejándola rebosar por encima 
del plato, y espolvorear con polvo de jamón y aceite de olivas negras. Poner dos uvas con ternasco salseadas brevemente una 
encima de otra, espolvorear con romero y tomillo. Colocar la estrella de chipirón en otro lado con el ajoarriero y en ese 
momento ponemos el aire de chilindrón. Acompañar de una cremita suave de chilindrón y sus ingredientes crudos (dos 
versiones de chilindrón). Colocar en una cucharita de porcelana un poquito de crema de queso de Samper y pinchamos el 
arroz inflado añadiendo una hebras de azafrán y cebollino. Poner, por último, el chupito frío de borraja en el plato. decoración 
al gusto.

Esta receta son de pequeñas muestras de 
nuestra gran gastronomía tradicional 

aragonesa llevada a la mesa de forma 
contemporánea y original.
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bacalao confitado 
con tocino 
Ibérico sobre 
cremoso de 
melocotón de 
Calanda y arroz 
de Pinsoro

ingredientes Chufas • leche • nata • azúcar • menta 

• pistachos. LA SALSA: mango maduro • azúcar. LAS TORRIJAS: 
Pan de miga • leche • nata • azúcar • vainilla • mango • azúcar 
moreno • pistacho. EL HELAdO: Leche • azúcar • pomelo rojo 

• mantequilla • arroz • zumo de limón.

elaboración Triturar todos los ingredientes en la 
Thermomix y dejar reposar durante 24 hora. Colar todo. LA SALSA: 
Triturar todo en frío y reservar. LAS TORRIJAS: Hervir la leche con 
el azúcar, la nata y la vainilla. Colocar el pan en trocitos en un 
recipiente y echar la leche hirviendo. Reservar durante 24 horas. 
Cortar el mango fino en forma de cruz. En el centro de la cruz, 
poner el pan remojado anteriormente. Espolvorear con azúcar 
moreno y quemar con una pala de quemar. Espolvorear también 
el pistacho tostado. Reservar. EL HELAdO: Hervir la leche con el 
arroz lavado y la cáscara de pomelo durante 45 minutos. 
Transcurrido este tiempo, añadir el azúcar y dejar 40 minutos 
más. fuera del fuego, añadir la mantequilla en dados y los 
zumos. Triturar en la Thermomix y reservar.

presentación depositar en el fondo del plato la crema 
fría. Colocar dos torrijas de mango caramelizadas. Añadir 
pistachos y una quenellé de helado. decorar al gusto con los 
crespillos de borraja crujiente.

sopa fría de 
chufas con pan 

de frutas, helado 
de arroz con 

leche y pomelo 
con crepillos 

dulces de borraja 
en tempura

ingredientes Lomos de bacalao de 225 gr 

• aceite • tocino Ibérico • 5 chalotas picaditas • arroz 

• 3 melocotones pelados a daditos • 100 gr de 
mozarela de búfala.

elaboración freír el tocino en abundante 
aceite de oliva de 0.4º y reservar hasta conseguir los 

65 ºC para confitar el bacalao.
Para del cremoso de melocotón, se elabora un T.P.T.  
cuando levanta, introducir el melocotón y reservar. 
Con las chalotas caramelizadas, rehogar el arroz y 

mojar con fumet, que hierva durante 15 minutos. Se 
le añade el melocotón escurrido y la mozarela hasta 

que quede cremoso.
Para el crunch, elaborar el arroz igual que 

anteriormente, pero sin la mozarela. Tamizar, estirar el 
silpax. Hornear durante 10 minutos a 90 ºC hasta 

que se deshidrate. Una vez frío, se fríen unas tiras en 
abundante aceite caliente.

38 39



© fo
t o

g ra
fía

s 
[j

o
sé

 b
re

tó
n

] 
 y

 d
is

eñ
o 

[a
nt

on
io

] 
el

abora
dos en el estudio interrogante gráf ca

celebrado en Zaragoza
del 10 de febrero al 10 de abril de 2008




