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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 XI 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 XI 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!
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bocaditos de chipirón

y un poco de pan rallado.
Dejar reposar en el frigorífico un rato.
Coger todo el picadillo e ir haciendo bolas pequeñas para pasarlas por harina y freírlas en aceite
caliente.
SALSA: Cortar una cebolla, un pimiento verde y pochar con un chorreón de aceite. Añadir tomate
frito, dos trozos de pan tostado, fumet de pescado y ocho bolsas de tinta de calamar. Cocinar todo
en 15 minutos, pasar por la batidora, y después, por el chino.
Coger los bocaditos fritos y añadirles la salsa y cocinar en 5 minutos.

presentación Presentar en el plato decorado con piquillos y arroz.

crema de garrapiñadas
con perlas de chocolate
elaboración

Coger un trozo de
bacalao desalado y marcar en la plancha.
Colocar en una bandeja con la piel sobre la
misma bandeja.
Añadir unos langostinos pelados y ajetes
tiernos encima del bacalao y napar con salsa
alioli para gratinarlo en el horno a unos
230 ºC durante 10 minutos.

presentación Servir con un surtido

de verduras a un lado del plato.

bacalao gratinado

elaboración Picar los frutos

secos garrapiñados. Montar un litro de
nata. Montar las claras de tres huevos a
punto de nieve. Mezclar todo y añadir las
tres yemas de huevo para luego, meterlo
al congelador.

presentación

A la hora de
servir, depositar todo sobre un molde para
quitarlo después y decorar al gusto con
chocolate caliente.

A mesa puesta

elaboración Limpiar los chipirones para picarlos a trozos. Añadir ajo, sal y perejil, un huevo

ingredientes Manzanas reinetas

• •• • •
•
elaboración
•

azúcar vino moscatel requesón
membrillo casero nueces nata de cocinar
gelatina.

Preparar el mousse de
queso calentando la nata. Echar el requesón y
la gelatina, diluir todo y dejar enfriar. En un
asador, colocar las manzanas, que
previamente se habrán descorazonado, y poner
el azúcar, el moscatel y un poco de agua.
Introducir en el horno a 180 ºC y dejar asar
durante 30 minutos. Una vez que ya están
fuera del horno y se han enfriado, pelar y
reservar.
Filetear una manzana cruda en rodajas muy
finas e introducir al horno hasta ver ya están
crujientes.

manzana horneada,
rellena de mousse
de queso con membrillo
y nueces en su jugo

paletilla de ternasco lechal de D. O. Aragón,
rellena de trufa de Sarrión, setas y jamón
de Teruel, confitada a baja temperatura

ingredientes

• •• • • • • • • •
•elaboración •

1 paletilla de ternasco lechal
sal pimienta trufa setas de temporada jamón de
Teruel ajos salsa española laurel mantequilla vino
oporto aceite puro de oliva espárragos trigueros.
Deshuesar la paletilla, y
rellenarla de trufa, setas, jamón y trigueros. Atarla con
la liza especial de cocina e introducirla en una bolsa
de plástico con ajos, aceite, laurel y salpimentar.
Hacer el vacío y hornear durante cinco horas a 60 ºC.
Preparar una salsa con mantequilla, oporto, los jugos
de la paletilla y la española.

presentación Colocar una capa de

manzana y otra de mousse de queso con
membrillo, otra de manzana con los jugos por
encima y las nueces. Acabar con el crujiente
en forma de hoja de decoración.

Aires de Aragón
ingredientes Lechugas variadas

•
• •

••• • • • •
• • •
•
•
elaboración

lollo rosso achicoria pimiento rojo 8
chipirones 4 alcachofas 1 manojito de
borrajas patata aceite puro de oliva
sal Maldon vinagre de Módena perejil
mostaza Diyon cebolla de Fuentes
tomate berenjena.

Colocar en el
asador la cebolla, la berenjena y el
pimiento rojo, e introducir en el horno a
180 ºC durante 25 minutos. Limpiar las
lechugas y aliníarlas con sal, mostaza,
aceite y vinagre. Reservar. Freír a gran
temperatura la borraja y la patata, que
previamente, se habrá cortado finamente.
Preparar un ajoaceite.

presentación Con la ayuda de

unos aros de acero especiales para la
cocina, colocar las diferentes lechugas
intercambiándolas con las verduras asadas,
marcar los chipirones a la plancha y rociar
con ajoaceite. Para terminar, poner el
crujiente encima de la ensalada.

ensalada templada de chipirones,
alcachofas, pimiento rojo
y crujiente de borraja
y patata

ingredientes Limón • lima • pomelo • naranja • helado de queso tipo Philadelphia • polvo

•
elaboración

••

• •

obtenido de cáscara de cítricos cáscara de cítricos en almíbar gelatina de limón y lima
reducción de pomelo y naranja pudin de queso fresco crujiente de galleta de pomelo.
Polvo de cítricos: Pelar con un pelador todos los cítricos por separado,

ingredientes Ostras vivas • habas • borraja limpia y cocida • puré de alcachofas cocidas

queso fresco
y cítricos

en aceite empeltre.

presentación En un cuenco frío depositar un poco de la espuma de tomate, abrir la ostra

y colocarla sin cáscara encima. Rodear la ostra con borrajas, habas y cebollino. Añadir una bola de
helado y aliñar con puré de aceituna ligado con aceite empeltre. Adornar con unas chips de
alcachofa.

quitándoles todo lo blanco. Cocer en almíbar (1 l de agua más 1 k de azúcar). Dejar secar y triturar.
Cáscara de cítricos en almíbar: Pelar las cáscaras igual que antes, cortar en juliana fina y
cocer en almíbar. Dejar enfriar. Gelatina de limón y lima: Obtener el zumo de limón y lima a
partes iguales y colar. Rebajar con agua mineral y añadir azúcar blanco según gustos. Calentar
y disolver 4 hojas de gelatina por litro. Reducción de pomelo y naranja: Obtener el zumo colado
de pomelo y naranja a partes iguales. Mezclar con azúcar y poner a hervir hasta reducir a la textura
deseada. Pudin de queso fresco: Mezclar en la batidora 400 g de queso tipo Philadelphia,
½ l de nata, 200 g de azúcar y 6 huevos. Hornear al baño María o cocer en horno de vapor. Dejar
enfriar. Crujiente galleta de pomelo: Cortar con la cortadora rodajas de pomelo finas, bañar en
almíbar templado y dejar secar en el horno a 80 ºC toda la noche.

presentación

Adornar el plato con la reducción y el polvo de cítricos. Poner una porción
de pudin de queso y una bola de helado. Añadir gelatina de lima-limón. Cubrir con las cáscaras en
almíbar y clavar la galleta de pomelo.

la Bal d`Onsera
solomillo de ternera
del Pirineo con
chutney de tomate,
ciruela y mostaza
ingredientes Solomillo de ternera del Pirineo

•••

•

aragonés certificada. Chutney: Carne de tomate sin piel
ni pepitas ciruelas pasas deshuesadas azúcar
demorara mostaza antigua de Dijon. Guarnición: Puré
de patata cebolleta asada brotes de borraja salteados
trigo cocido.

•elaboración •

Cortar un solomillo de 250 g aprox.
Hacer a la plancha por las dos caras. Salar con sal gris de
Gerande. Dejar reposar en una zona a unos 80 ºC.
Para el chutney: hacer como una mermelada de tomate
y ciruela. Dejar enfriar y añadir la mostaza. Servir templado.

presentación

Colocar el solomillo trinchado
para que se resalte el color rosado de su carne.
Acompañar con las verduras, el chutney y el puré de patata.

ostras al natural
con borrajas,
habas y helado
de alcachofa

ingredientes Crema de chocolate: 300 ml de nata • 25 g de glucosa • 210 g de chocolate 70% cacao • 30 g de mantequilla. Zanahoria confitada:

•

••

••

• • •

• •

presa ibérica
con salteado
de tomates secos
de Caspe, ajos
y setas

• •• • •

100 g de azúcar 200 g de agua 30 g de glucosa zanahorias mini. Crema de zanahoria: 400 g de puré de zanahorias 30 g de glucosa 50 g de azúcar.
Helado de yogur: 246 cl de leche 37 ml de nata 29 ml de leche en polvo 20 g de dextrosa 140 g de sacarosa 8 g de neutro 20 g de azúcar invertido
500 de yogur. Gummi de frutos rojos: 1 kg de puré de frutos rojos 1 kg de azúcar 22 g de pectina 150 g de glucosa 14 g de ácido cítrico.

•

elaboración

Fundir el chocolate, dejar enfriar y hacer láminas finas. Crema de chocolate: Hervir la nata y la glucosa, retirar del fuego y añadir el
chocolate. Dejar enfriar hasta 40 ºC y echar la mantequilla, mezclar bien y enfriar. Zanahoria confitada: Preparar un almíbar y cocer en el durante 10 minutos
las mini zanahorias. Crema de zanahoria: Calentar y mezclar todos los ingredientes. Helado de yogur: Calentar la leche con la nata la leche en polvo y la
dextrosa a 40 ºC. Añadir la sacarosa y el neutro y subir a 80 ºC, y a continuación el yogur. Enfriar a 4 ºC y dejar madurar de 6 a 12 horas. Poner en un vaso de
Pacojet y congelar. Gummi de frutos rojos: Calentar el puré a 50 ºC y añadir el azúcar y la pectina. Dejar hervir y añadir el azúcar y la glucosa y por ultimo el
ácido cítrico Echar en un molde con film y dejar enfriar.

presentación

Colocar en la base de un plato la crema de chocolate, montar láminas de chocolate y crema de zanahorias haciendo un milhojas y
terminar con el helado de yogur la zanahoria confitada y los gummi.

elaboración Limpiar y marcar la

presa ibérica en plancha caliente, terminar en
el horno. Poner los tomates secos en agua
durante 12 horas. Escurrir, secar y freír en
abundante aceite de oliva virgen, poner sobre
papel secante y pelar.
Pelar y filetear 2 dientes de ajo y limpiar con
un paño húmedo las setas.
En una sartén con aceite de oliva virgen poner
los ajos fileteados. Dorar a continuación las
setas. Saltear 2 minutos los tomates secos.

presentación

Colocar en la base de
un plato el salteado y sobre él, la presa ibérica
laminada. Terminar con sal Maldon y aceite de
ajos confitados.

milhojas de chocolate,
crema de zanahorias,
gummi de frutos rojos
y helado de yogur

la Bastilla

ensalada de cardo con vieiras, virutas
de cecina y vinagreta de almendras
elaboración Limpiar y cocer el cardo en agua blanqueada. Dejar

enfriar. Montar la vinagreta con aceite de oliva virgen, vinagre de jerez, sal,
pimienta y almendra laminada. Limpiar la escarola y reservar.
Marcar las vieiras en plancha y reservar.

presentación Colocar en la base de un plato el cardo, sobre él,

la vieira y la escarola. Salsear con la vinagreta de almendras y terminar
con virutas de cecina .

ingredientes Entrecot de buey • huevos • anchoas salmuera • alcaparras • pepinillo • cebolla • mostaza de Dijon • salsa soja • salsa Perrins

•

• elaboración •

•

•

ingredientes

•

• • ••
elaboración

••

ciruelas pasas piel de naranja
y de limón rama de canela armañac galletas de
almendras belgas almíbar nata montada.

tabasco pimientas del Himalaya sal Maldon aceite de oliva del Bajo Aragón (Mas de las Matas) pan tostado romero.

Cortar la cantidad de entrecot deseada a cuchillo (nunca a máquina) al tamaño deseado.
Introducir el entrecot en un cuenco, y dicho cuenco en otro más grande con hielo donde trabajar. Añadir primeramente la yema de huevo (previamente
separada de la clara), la sal Maldon, las pimientas del Himalaya (previamente molidas) y el aceite de oliva del Bajo Aragón. Mezclar artesanalmente
con la ayuda de dos cucharas. Por último, añadir la mostaza de Dijon y mezclar también artesanalmente. Reposar durante 5 minutos.
Después, añadir el resto de ingredientes a gusto del cliente. Mezclar hasta que estén todos los ingredientes repartidos homogéneamente. Dejare reposar
de 10 a 15 minutos.
Se recomienda realizar el steak tartar de manera suave, para luego, personalmente cada comensal en su plato, potencie añadiendo ingredientes sólo
de sus sabores preferidos.

Cocer las ciruelas con las pieles
de los cítricos, la rama de canela y flambear con
armañac. Cuando se halla consumido el coñac
incorporar almíbar y dejar cocer a fuego lento un largo
tiempo.

presentación

Presentar las ciruelas en un
plato de presentación de pizarra, poniendo de base la
galleta de almendra belga, sobre ella la ciruela.
Ya en frío, y de sombrero, añadir un poquito de nata.

presentación Servir el steak tartar en un plato de presentación con pan tostado y una ramita de romero.

steak tartar

los Cabezudos
• • • ••

ingredientes

ciruelas al armañac

•• • •

Colmenillas foie de pato carne picada grasa
de pato cebolla tomate pimiento rojo y verde coñac trufa negra
del Maestrazgo (tuber melanosporum) aceite de oliva del Bajo Aragón
(Mas de las Matas).

elaboración Escaldar las colmenillas y dejarlas enfriar para
poder cortarles los tallos y así poder rellenarlas mas fácilmente.

Preparación del relleno: Deshacer la grasa de pato para sofreír en

ella la cebolla y los pimientos. Incorporar el foie de pato y pochar. Añadir
el tomate pelado y despepitado. Dejar cocer unos minutos y triturar hasta
conseguir una masa homogénea. Dejar enfriar, retirar la grasa sobrante de
la parte superior. A continuación rellenar la colmenilla una a una.
Preparación de la salsa: Aprovechando el agua de escaldar las
colmenillas, tras haberla pasado por una estameña para quitar la
posible tierra que deja la seta, añadir una salsa española o fondo de
carne, trufa flambeada con coñac. Espesar al gusto.

presentación

Calentar las colmenillas (aproximadamente 10
unidades por plato) y repartirlas separadamente por el plato de
presentación. Cubrir con la salsa preparada (también calentada en una
pequeña sartén) y rallar abundante trufa negra del Maestrazgo. Decorar
con algún pétalo o hierba aromática.

colmenillas
rellenas de foie
con trufa negra
del Maestrazgo

ingredientes

••

•• •
• •

Para el consomé: 0.5 kg de patas y
aletas de calamar de potera ½ cebolla de Fuentes 3 granos
de pimienta negra rota ½ diente de ajo 1 hoja de laurel
0.5 L de agua mineral una pizca de sal 3 g de agar-agar.
Para el calamar: 0.5 Kg de vaina de calamar de potera 3 g
de cilantro fresco 2 g de lemon gras roto 2 cl de zumo de
lima 6 cl de aceite de oliva virgen del Bajo Aragón. Para la
ensalada: 100 g de pochas frescas cocinadas a la manera
tradicional 40 g de zanahoria 40 g de tronco de lechuga
romana 20 g de cebolleta fresca. Para el aceite de tinta: La
tinta del calamar 20 cl de agua mineral 6 g de harina de
maíz 50 g de aceite de maíz. Para el erizo de mar: La
yemas crudas de 2 erizos hembras.

•

• •
• • •
•

•

•

•

consomé frío de calamar
de potera macerado
en cilantro, lemon gras
y ensalada de pochas,
erizo de mar y vegetales

elaboración

ingredientes Para el pollo campero: 400 g de pechuga

••
••
•

Para el consomé: Preparar un
consomé bien clarificado con todos los ingredientes. Añadir el
aga-agar. Llevar a ebullición y enfriar en un molde rectangular.
Cortar discos de 0.5 cm alto y 6 cm de diámetro. Para el
calamar: Cortar el calamar en cubos, escaldar, escurrir e
incorporar el resto de ingredientes. Para la ensalada: Cortar
las hortalizas en bastoncitos y bañarlas en agua helada 10
minutos. Escurrir y reservar. Para el aceite de tinta: Diluir la
tinta con el agua, añadir la harina de maíz hervir un minuto
colar y verterlo en una placa de horno para secarlo a
temperatura moderada durante 45 minutos. Triturar esta
preparación con el aceite de maíz.

•
•

• •

••
•
•
• •
• •

de pollo campero macerado durante 6 horas con 3 g de comino
2 g de alcaravea 2 g de mejorana ½ clavo de olor 1 g de curry
0.5 g de mostaza en grano 2 hojas de salvia fresca 0.5 g de
pimienta blanca una pizca de corteza de pomelo rallada. Para el
tamarindo: 300 g de tamarindo no muy maduro 2 hojas de
gelatina 1 chile jalapeño. Para la chambord: ½ kg de cangrejos
de río (de los que reservaremos las colas peladas) ½ puerro
½ zanahoria 2 escalonias 0.5 l de vino garnacha de Cariñena
0.3 l de agua mineral 125 g de mantequilla con sal 1 cucharada
de aceite de oliva un ramillete aromático 8 granos de pimienta
negra rota. Para el ravioli semiesférico de pera y calabaza:
Una pieza de pera limonera cortada en cubos 15 g de mantequilla
sin sal 2 granos de pimienta rosa 150 g de calabaza piolín
6.5 g de carragenato cappa. Para el torrezno de pollo: La piel
de la pechuga cocida con una hoja de laurel verde a fuego suave.

•

•

• • •
•

elaboración

Para la pechuga: Cortar cubos de pechuga
de 4.5 cm de lado y dorar en la brasa. Para el tamarindo: Extraer
la pulpa de los tamarindos y mezclar con el chile. Añadir la gelatina
diluida y verter la preparación en un molde cilíndrico. Enfriar hasta
que solidifique. Para la chambord: Estofar las cabezas de cangrejo
y las hortalizas. Añadir el vino y la pimienta, reducir a la mitad y
añadir el agua. Cocer durante 35 minutos y colar. Añadir a la
reducción la mantequilla y emulsionar todo el conjunto. Para el
ravioli semiesférico de pera y calabaza: Saltear ligeramente la
pera con la mantequilla y la pimienta. Bañar los trocitos de pera con
la calabaza convertida en puré y mezclada con el carraginato. Para
el torrezno de pollo: Cortar la piel de pollo una vez fría en juliana
muy fina y freír en abundante aceite muy caliente.

presentación

Colocar en el fondo de un plato los
cubos de calamar. Sobre éste el consomé frío. Guarnecer con
las pochas, los vegetales crudos, las yemas de erizo. Salsear
con el aceite de tinta y acompañar con una jarrita del consomé
bien caliente para servirlo delante del comensal.

presentación Disponer en el fondo de un plato los cubos

Casafran
sopa de frutos rojos,
anís, pimienta verde
y cremoso de mango

de pechuga, colocar de forma decorativa el cilindro de tamarindo,
raviolis y las colas de cangrejo salteadas con unas gotas de aceite.
Salsear con la chambord y colocar los torreznos sobre los cubos de
pechuga.

estructuras geométricas simples: pollo
campero glaseado, tamarindo picante
y cangrejos de río en Chambord
ingredientes Para la sopa de frutos rojos: 8 moras • 8 frambuesas • 8 mirtillos

•

•

•

•

16 grosellas rojas jugo de naranja y mandarina 8 bolitas de pimienta verde y 100 g de
azúcar de fruta. Para el cremoso de mango: 150 g de pulpa de mango 20 g de azúcar
invertido 40 g de glucosa 40 g de panela.

•
•
elaboración

Para la sopa: Mezclar todos los ingredientes, cocer durante 30
segundos y colar. Para el cremoso de mango: Mezclar todos los ingredientes cocer durante
90 segundos, triturar y sorbetearlo hasta el punto de helado.

presentación

Disponer en el fondo de una copa de cristal gajos de mandarina,
frambuesas, daditos de mango y grosellas. Cubrir con la sopa de frutos rojos. Colocar sobre
esta sopa una bola de cremoso de mango y aromatizar con ralladura de limón verde, un chorrito
de anís seco y unas gotas de jugo de pimienta verde.

garbanzos con
carabineros

elaboración Preparar un refrito con

cebolla bien picada, unos chipirones de anzuelo
previamente troceados, las gambas y un
carabinero por persona.
Una vez refrito todo, flambear con un chorrito
de brandi.
Añadir el caldo de pescado y cocer.
Solo queda añadir los garbanzos, previamente
preparados, unos mejillones de roca y dejarlo
a fuego lento.

elaboración

Marcar el solomillo
limpio de todo nervio o grasa, y trocearlo en
filetes pequeños.
Preparar una piedra muy caliente para acabar
la carne al gusto, en la misma mesa.
Añadir la salsa y disfrutar.
la salsa: Preparar un refrito con cebolla bien
picada y unos boletus troceados. Perfumar con
unas gotas de licor, añadir nata líquida y
cocer. Falta añadir unas virutas de foie de pato
fresco y un pequeño toque de pimienta.

solomillo a la piedra
con salsa de boletus
y foie

las Cinco torres

pulpo braseado con
migas de garbanzos,
mostaza fresca roja
al wok y espuma de
centeno

rulo de ternasco
y foie con Kataifi,
salsa salsiki y
puré de berenjena
ingredientes 1 Costillar de

••

••• •

ternasco deshuesado 2 tiras de foie de
1x1 cm 1 pepino 1 berenjena yogur
griego albahaca fresca pasta Kataifi

elaboración Al costillar, quitar una

parte (al gusto) de materia grasa,
salpimentar con el foie dentro y hacer un
rulo ayudándonos de papel film. Cocinar al
vacío durante 20 h a 62 ºC y reservar.
Emulsionar el yogur con aceite de albahaca y
el pepino picado. Reservar.
Escaldar la berenjena en un caldo corto y
triturar, añadiendo unas gotas de limón.

presentación

Enrollar el rulo con
el Kataifi y freír en aceite bien rusiente.
Trinchar y presentar con el puré y la salsa.

el

Condado de Aragón

ingredientes 800 g de pulpo cocido • 200 g de garbanzos deshidratados

•

•

••

• •

300 ml de nata (35% mg) 1 diente de ajo 1 hoja de gelatina 2 cargas de sifón
pan de centeno tostado cebollino.

elaboración

Cocer el pulpo al estilo tradicional y reservar dos paticas.
Triturar en la Thermomix los garbanzos y saltear en una sartén con el ajo muy picado
y aceite de oliva. Reservar.
Con el wok bien caliente con aceite de girasol, rehogar la mostaza y con el fuego
apagado, agregar el cebollino bien picado y reservar.
Infusionar la nata con el pan y la gelatina, triturar y colar. Cargar el sifón y reservar.

presentación Marcar el pulpo en la brasa bien rusiente, colocar encima de los

garbanzos y decorar el plato con la mostaza y la espuma.

sopa de membrillo
con torrija de queso
de cabra y croqueta
de castañas

ingredientes 100 g de carne de

•
• •
•
•
•
elaboración

membrillo 200 ml de T.P.T. ¼ l de nata pan
brioche (a ser posible, con alto porcentaje de
mantequilla) helado de castañas harina de
almendras huevo pasteurizado
Añadir la carne de
membrillo al T.P.T. y triturar hasta conseguir una
sopa. Enfriar y reservar.
Mezclar la nata y el queso en la Thermomix a una
temperatura de 80 ºC hasta conseguir una crema,
añadir el brioche poco a poco y lograr una pasta
homogénea, extender en una pudinera y enfriar.
Una vez frío, cuadrar y freír con el huevo. Reservar.
Con una quenelle de helado bien fría, empanar con
el huevo y la harina (un buen truco es empanar dos
veces).

presentación

Con el plato bien frío,
servir la base con un poco de sopa, la torrija al
centro, freír la croqueta y decorar.

ingredientes 150 g de arroz • 100 g de berberechos • ½ pimiento rojo

risotto de berberechos,
helado de aceite de oliva
al romero y polvo de oro

••
•
•
•elaboración

•

• •

En una cacerola, abrir los berberechos con un poco de vino
blanco, sal, romero o especias al gusto. Sacar los berberechos de las cáscaras y
reservar el caldo resultante así como los berberechos.
Por otro lado, hacer un sofrito con los pimientos, el ajo y el azafrán. Una vez está la
verdura pochada, añadir el arroz, rehogar un poco y mojar con el doble de caldo
caliente, que obtendremos de usar el agua de los berberechos, más el fumé que
necesitemos.
Cocer (mejor al horno) durante 13 minutos, poner al punto de sal, enfriar
rápidamente y reservar.
Finalmente a la hora de servir, rehogar un poco de arroz, añadir los berberechos, el
queso y la nata; y un poco de fumé. Dejar cocer hasta conseguir la textura deseada.

presentación Emplatar en un aro metálico el arroz. Encima colocar una

quenelle de helado de aceite al romero y decorar con las escamas de oro y una
ramita de romero fresco.

tiramisú de zanahoria

albóndigas de rape
con salsa de pistachos
y espina frita

½ pimiento verde 50 g de queso parmesano rallado 50 g de nata líquida
C.S. ajo picado C.S. fumé de pescado C.S. escamas de oro C.S. azafrán
helado de aceite de oliva al romero.

•

ingredientes

•

••

••• •

300 g de zanahoria 125 g de azúcar 125 g de mantequilla
1 sobre de levadura en polvo 4 yemas 180 g de harina 250 g de nata 250 g de
queso mascarpone 200 g de almíbar.

elaboración Cocer las zanahorias peladas, escurrir y triturar en la Thermomix

añadiendo la mantequilla, la Maicena y la levadura.
Montar las yemas con el azúcar y añadir a la mezcla anterior. Estirar en papel sulfurizado y
hornear a 180 ºC durante 15 minutos.
Montar la nata y mezclar el queso hasta obtener una crema homogénea.
Hervir el resto de la zanahoria con el almíbar hasta que ésta esté cocida, añadir una nuez de
mantequilla, triturar y pasar por un colador fino. Reservar.

presentación

Montar el tiramisú del tamaño deseado, poniendo una capa de
bizcocho, otra de crema, otra de bizcocho y otra de crema. Enfriar y napar con la crema de
zanahoria.

ingredientes

• • • ••
elaboración

• • •• •

400 g rape limpio 2 rebanadas de
pan de molde C.S. ajo picado C.S. perejil vino blanco seco
2 huevos 150 g pistachos sin tostar C.S. fumé espina de
rape harina pan rallado.
Pasar la carne de rape por la
capoladora, añadir el pan, el ajo, el perejil, el vino blanco y los
huevos y amasar hasta conseguir la textura de unas albóndigas.
Formar las albóndigas cuadradas de unos 6 x 6 cm. Pasar por
harina, huevo y pan rallado. Reservar.
Con ayuda de la Thermomix, hacer una crema con los pistachos
y el fumé necesario, rectificar de sal y reservar.
Congelar las espinas de rape y recortarlas longitudinalmente
con ayuda de un cortafiambres, lo más fino posible y freír en
aceite templado hasta que estén crujientes.
Freír las albóndigas de rape en una sartén con aceite caliente
hasta que estén doradas, escurrirlas del exceso de aceite y
hornear hasta que estén hechas.

presentación

Emplatar colocando el fondo del plato
una lágrima de crema de pistachos, dos albóndigas y terminar
con la espina frita.

Eliseos

ingredientes RAVIOLI: 2 láminas de pasta wanton • 15 g de cebolla • 15 g de puerro

texturas y contrastes
de vainilla

• •
•
•
•
elaboración

•

• •

•
• •

• • •
••
• •
•

•

•

• •
•
•
• • • • •• • • •
•elaboración
•
ingredientes

Deshuesar la paletilla, adobar 12 horas en aceite, ajo y
perejil. Cocer las manitas durante 3 horas, deshuesar y guisar en salsa de tomate
natural y cayena. Rellenar la paletilla con las manitas y confitar durante 3 horas a
80 ºC.
Sazonar la costilla y envolver en la piel de cordero formando una crepineta.
Elaborar el chilindrón con las verduras, el tocino, el tomate, el pimentón y la
pimienta de cayena.

presentación

Asar la paletilla durante 5 minutos a 180 ºC, freír la
costilla en sartén y saltear las mollejas. Colocar en el plato las tres preparaciones
acompañadas del chilindrón.

• •
• •

RAVIOLI: Saltear la cebolla y el puerro, añadir el calamar. Dejar estofar
15 minutos, añadir la langosta troceada y dar un hervor. Formar el ravioli con la pasta y este
relleno. ALBÓNDIGA DE GALLINA: Hacer las albóndigas de manera tradicional, guisar durante 20
minutos. Elaborar una majada con la almendra, el pan, los piñones y el huevo duro y añadir al
guiso. GELEÉ TEMPLADA DE RABO DE TORO: Hervir el caldo con el agar-agar, colar y colocar
cubriendo el fondo de un plato hondo. HUEVOS DE CODORNIZ: Escalfar los huevos durante
30 segundos en agua con sal y vinagre.

presentación

Templar la gelatina, colocar en el centro el ravioli previamente
escaldado en agua con sal y alrededor de éste las albóndigas y los huevos de codorniz.

HELADO DE VAINILLA Y NARANJA: Elaborar una crema inglesa con vainilla, añadir el zumo y la ralladura de la naranja en frío.
Introducir en la sorbetera. ESPUMA DE VAINILLA Y CHOCOLATE BLANCO: Elaborar una crema inglesa. Añadir la cobertura y la nata, dejar enfriar e introducir
en un sifón. BORRACHO DE VAINILLA Y WHISKY: Elaborar un almíbar con vainilla, añadir el whisky. Remojar el bizcocho en esta mezcla. GELATINA DE
VAINILLA Y AGUA DE ROSAS: Se elabora un almíbar con vainilla, se añade el agua de rosas y la gelatina. Se deja enfriar. CRISTAL DE VAINILLA Y PIMIENTA
DE JAMAICA: Templar el isomalt con la vainilla y la pimienta. Estirar entre dos papeles sulfurizados.

350 g de paletilla de ternasco 200 g de manitas de
cordero 1 costilla de ternasco 50 g de molleja de cordero piel de cordero
30 g de cebolla 20 g de pimiento rojo 20 g de pimiento verde 50 g de
tomate pimienta de cayena pimentón ajo perejil 10 g de tocino ibérico
aceite de oliva sal.

•

20 g de calamar 20 g de langosta sal. ALBÓNDIGA DE GALLINA: 50 g de gallina ½ diente
de ajo ½ rama de perejil 5 g de almendra tostada 5 g de pan frito 5 g de huevo duro
2 g de piñones sal. GELEÉ TEMPLADA DE RABO DE TORO: 1 dl de caldo clarificado de rabo de
toro 0.3 g de agar-agar. HUEVOS DE CODORNIZ: 2 huevos de codorniz vinagre sal.

Garum

ingredientes

HELADO DE VAINILLA Y NARANJA: 1 dl de leche 1 yema de huevo 1/8 de rama de vainilla 10 g de naranja 2.5 g de azúcar
invertido 20 g de azúcar. ESPUMA DE VAINILLA Y CHOCOLATE BLANCO. ½ dl de leche ½ dl de nata 1/8 de rama de vainilla 15 g de cobertura de
chocolate blanco 1 yema de huevo 20 g de azúcar. BORRACHO DE VAINILLA Y WHISKY: 30 g de bizcocho genovés ½ dl de agua 10 g de azúcar
0.1 dl de whisky 1/8 de rama de vainilla. GELATINA DE VAINILLA Y AGUA DE ROSAS: 1 dl de agua 10 g de azúcar 0.1 dl de agua de rosas 1/8 de
rama de vainilla 1 hoja de gelatina. CRISTAL DE VAINILLA Y PIMIENTA DE JAMAICA: 20 g de azúcar isomalt 1/8 de rama de vainilla pimienta de Jamaica.

• • • •
• • •
elaboración

ternasco al
chilindrón
ravioli de langosta
con albóndigas de
gallina en petitoria
y huevos de codorniz
escalfados

ingredientes

••

•
•
•
•
•
elaboración

•
•
elaboración

cebolla mantequilla menta limón sal.
Las verduritas: Cortar el

Goralai

puerro, la cebolla y la zanahoria en juliana muy fina
y pochar en una sartén con un poco de mantequilla,
sazonar y reservar. La mantequilla: Derretir la
mantequilla en el microondas, y mientras, escaldar la
menta y enfriar en hielo para que no pierda la
clorofila. Triturar en la Thermomix. Dejar enfriar en la
nevera. Una vez frío, rallar con un rallador fino y
conservar en la nevera. El limón: Cortar con el
pelador unas láminas finas y luego hacer unos hilos
finos. El besugo: Limpiar de espinas y cortar en
lomos. Sazonar y marcar por la piel, terminar en el
horno en 2 minutos.

presentación

En la base del plato, poner
las verduritas, y sobre ella, el besugo con unos hilos
de limón y todo espolvoreado con la escarcha de
mantequilla. Decorar con unos brotes de menta.

besugo sobre
verduritas salteadas
con escarcha
de mantequilla,
menta y limón

•• ••
•

1 papada de cerdo 4 piezas
de vieira 500 g de alubia blanca 1 cebolla 2
zanahorias 1 cabeza de ajos secos 5 g de lecitina
de soja pimienta negra aceite de oliva sal.

ingredientes Besugo • zanahoria • puerro

ingredientes

• •

• ••

La papada: Cocer en una olla
exprés durante 2 horas con el laurel, la zanahoria, la
cebolla, la pimienta negra y una pizca de sal. Una vez
cocido, sacar la papada del caldo y dejar enfriar.
Colar el caldo y reservar. Una vez fría la papada, cortar
en tacos y dorar en la plancha por todos los costados.
Las alubias: Poner en agua durante 12 horas. Poner
las alubias ha cocer con la cabeza de ajos, una hoja
de laurel y el caldo de la papada y cocer muy
lentamente para que la alubia no se rompa. Una vez
cocida, triturar en la Thermomix la mitad con un poco
de caldo de la papada. Rectificar de sal y colar.
La vieira: Limpiar bien y reservar el coral, sazonar y
marcar en la plancha por los dos lados. Espuma de
coral: Triturar el coral con un poco de salsa
americana y caldo de pescado, colar y añadir la
lecitina de soja. Emulsionar con un Túrmix para que
crezca la espuma. Dejar reposar medio minuto y servir.

vieira a la plancha
con papada de cerdo
y crema ligera
de alubias blancas

presentación

Poner la papada en el centro
de un plato hondo y sobre ella la vieira, en un
costado un poco de alubias y encima la espuma de
coral. Poner alguna hierba y servir la crema delante
del cliente.

• ••

•

•

La Mousse: 120 g de yogur 10 g de azúcar 1 hoja de gelatina 55 g de nata. Los
canutillos: 250 g de zanahoria 150 g de agua 100 tpt almíbar Helado de tomillo: 200 g de leche 200 g

• •
elaboración

•

de nata 50 g de azúcar 100 g de yemas de huevo 15 g de tomillo 25 g de zumo de limón 110 g de
estabilizante 50 g de dextrosa.

La mousse: Calentar el yogur con el azúcar. Añadir la gelatina hidratada y dejar templar. Por
otro lado, montar la nata. Cuando la mezcla del yogur esta templada, se mezcla con la nata. Los canutillos: Cortar
la zanahoria en tiras finas y cocer en el agua y en el almíbar. Dejar al dente. Helado de tomillo: Hervir la nata y la
leche con el tomillo y dejar infusionar. Cuando el líquido haya cogido el sabor de tomillo, colar y mezclar con la
mezcla de yemas y azúcar. Llevar a 80-85 ºC y dejar enfriar. Añadir el estabilizante y la dextrosa, y por último, el
zumo de limón. Meter a la heladora.

presentación

Realizar unos canutillos con la zanahoria y rellenar con la mousse de yogur. Espolvorear
con un poco de pistacho picado. En el fondo del plato, hacer una línea con un poco de px reducido. Poner cinco
canutillos encima y al lado. Terminar con una quenelle de helado y caramelo soplado.

canutillos de
zanahoria rellenos
de yogur, con
helado de tomillo,
limón y caramelo
de pistacho

• •• •

• •

bogavante 200 g de carne de centollo 1
puerro 1 cebolla 1 zanahoria 2 tomates
maduros 1 cuchara de moca de estragón
2 dl de caldo de pescado 1 dl de brandi
100 g de mantequilla 5 g de agar-agar
sal pimienta. Para la salsa: 500 g de
borraja 200 g de patata 100 ml de aceite
de oliva 100 ml de caldo de verduras. Para
la teja: 100 g de azúcar glas 100 g de
harina 75 g de mantequilla 75 g de vinagre
de sidra 1 cuchara de moca de sésamo.

••
•
•
• ••
•
•
••
••
elaboración

Cortar en brunoise
todas las verduras, rehogarlas en mantequilla
hasta que estén al dente. Añadir la carne
fresca de bogavante finamente picada y el
estragón. Terminar de rehogar, sazonar,
flambear con brandi, añadir el caldo de
pescado y dejar hervir 2 minutos. Añadir el
agar-agar, que se disuelva bien. Poner a punto
de sal y pimienta, dejar enfriar, y antes de que
solidifique repartirlo en moldes de distintos
tamaños o uno grande. Reservar hasta el
momento de consumir. la salsa: Cocer la
borraja y la patata al modo tradicional,
reservando un tallo largo de borraja. Con el
caldo de las verduras, triturar en la Thermomix.
Terminar emulsionando con aceite de oliva.
La teja: Mezclar todos los ingredientes en un
bol, poner 4 cucharadas soperas en un Silpat,
que quede extendido para que la teja salga lo
más fina posible. Cocer en el horno 5 minutos
a 160 ºC. Crujiente de borraja: Untar en
tempura el tallo de borraja que hemos
reservado y freírlo en aceite bien caliente
hasta que quede crujiente.

presentación

Poner en el plato
una base de salsa, colocar encima una ración.
Decorar con las tejas, unas gotas de aceite de
oliva y el crujiente de borraja en tempura.

semifrío de bogavante y
centollo, sobre crema
de borrajas con galleta
de sésamo y balsámico

Goyesco

ingredientes 400 g de carne de

ingredientes Para el steak: 800 g de solomillo de

rape a baja temperatura
con verduras escabechadas
y su jugo ligado
ingredientes

•

•
•

•
••

700 g. de rape
limpio 1 tomate sin piel ni pepitas 4
cuartos de cebolla tierna 4 espárragos
trigueros 1 cucharada de pimiento rojo 1
cucharada de pimiento amarillo jugo
concentrado de verdura 1 vaso de
escabeche ( ½ vaso de aceite de oliva virgen
y ½ vaso de vinagre de cabernet sauvignon)
sal pimienta negra recién molida.

•

•elaboración
•

•

•

Cocer el rape
envasado al vacío con aceite de oliva a 62 ºC
durante 30 minutos. Sacar de la bolsa y
marcar en la plancha.
Por otro lado, escaldar las verduras, refrescar,
y macerar dos horas en el escabeche.
Colocar en el fondo del plato el jugo de
verduras, encima el rape y sobre éste las
verduras escurridas.

la Matilde

••

• •
• •• •
• •
•
••

ternera picada a cuchillo ½ pimiento rojo ½ pimiento
verde 1 cebolleta tierna 2 pepinillos agridulces 4
cucharadas de pipas saladas de girasol 1 manzana Granny
Smith 1 cucharada de alcaparras 1 huevo duro 1
cucharada de sésamo blanco tostado 2 claras de huevo
montadas 1 chorrito de Calvados 1 chorrito de Pedro
Ximénez 8 láminas de pan de hogaza tostado 4 cucharadas
de salsa Perryns sal pimienta negra recién molida. Para la
emulsión de soja: 1 taza de soja 2 yemas de huevo 1
cucharada de mostaza en crema 1 taza de aceite de oliva

•• • •

elaboración

el steak: Picar a cuchillo muy
finamente todas las verduras, añadir la carne de ternera y los
demás ingredientes, mezclar, sazonar y enfriar 1 hora en la
nevera. la emulsión: Emulsionar todos los ingredientes con
la Thermomix.

steak tartare con
manzana ácida
frutos secos y
emulsión de soja
ingredientes

•

••

•

Para la leche frita: 1 l de
leche 110 g. de harina de maíz 165 g. de azúcar 5
yemas de huevo 1 rama de canela piel de naranja
piel de limón pimienta se Sechúan 1 vaina de
vainilla. Para el caramelo: 150 g de fondant 150 g
de glucosa 1 cucharada de canela molida.

•

••

•
elaboración

• •

Infusionar la leche con las
especias; verter a hilo fino a través de un colador sobre
las yemas la harina de maíz y el azúcar, que habremos
batido previamente. Volver a poner al fuego y cuajar sin
dejar de remover. Enfriar, cortar en dados de 2.5 x 2.5 cm
y marcar en una sartén antiadherente a fuego fuerte.
Mezclar en una olla el fondant, la glucosa y la canela
hasta fundir, estirar entre dos Silpat con un rodillo y
cortar en dados de 3 x 3 cm.
Elaborar un helado de vainilla a base de crema inglesa
y dos vainas de vainilla, agregando en la heladera
200 g de nueces caramelizadas en el último momento.

presentación

Colocar en un plato
rectangular, una pincelada de crema de chocolate en la
base, encima colocar tres dados de la leche frita, sobre
cada dado, un rectángulo del caramelo y en un lado del
plato el helado de vainilla; decorar con crujiente de
chocolate, frutos rojos y menta.

leche frita con caramelo
traslúcido de canela y su
helado de vainilla con
nueces caramelizadas

•• •• • • •
elaboración

laurel vino tinto cebolla zanahoria
puerro ajo setas de temporada.

Sazonar el rabo, meter
en una olla y cubrir con el vino tinto. Añadir el
laurel y la pimienta, y dejar cocer de 3 a 4
horas según gusto.
Cuando esté cocido, rehogar en una sartén
todas las verduras picadas; puerro, ajo, cebolla,
etc.). Echar parte del caldo que quedó al cocer
el rabo, y llevar a ebullición 4 o 5 minutos.
Cuando esté, pasar por el robot de cocina.
Seguidamente, echar la salsa al rabo y dejar
cocer 15 minutos. Por último, saltear las setas y
añadir al guiso.

helado de hongos con
tulipa de almendra

ingredientes para el helado: 8 yemas

•
•

•

•
•
•
•

300 g de boletus 300 g de azúcar ½ l de leche.

Para la tulipa: 100 g de harina 100 g de mantequilla

100 g de claras de huevo 100 g de azúcar 100 g de
almendra picada.

elaboración

el helado: Saltear los boletus y
reservar sin sazonar. Llevar a ebullición el ½ l de leche,
cuando esté hirviendo, añadir las 8 yemas de huevo y
batir hasta que éste espese. Añadir el azúcar y por
último, agregar los hongos picados. Verter en un
recipiente para congelar. Tulipa de almendras: Mezclar
todos los ingredientes y hacer una pasta, la cual,
extenderemos en un Silpat o papel de horno, y hornear a
150-160 ºC durante unos minutos. Sacar y dar forma.

rabo de toro
guisado con setas
de temporada

Mesón del aceite

ingredientes 1 kg de rabo de toro

ingredientes Pasta brick • 1

••

• • ••

butifarra no muy grande lechuga o escarola
mayonesa tomate salmón ahumado
escamas de sal Maldon caramelo de
Módena.

elaboración Coger la pasta brick y

cortarla en forma de rectángulo para poder
hacer cilindros, los cuales hornearemos 3 o 4
minutos a 140 ºC para que se les quede la
forma cilíndrica.
Cuando estén los cilíndros, rellenarlos con
gracia mezclando los productos anteriores
citados. Cortar en trozos como creamos nos
parezca que queda bien. Mientras se rellena, ir
echando mayonesa, también al gusto.
Terminar con las escamas de sal Maldon y el
caramelo de Módena. Se puede echar un
chorrito de aceite de oliva para concluir.

mar y montaña

salteado de tacos
de ternasco D.O.
de Aragón

the new Windsor
ingredientes

• •

••

patata agria borraja
vieira salsa de tinta de calamar polvo de
pistacho.

elaboración Cocer las patatas ya

trinxat de patata
y borrajas de Zaragoza

ingredientes

•• •• • • • •
•elaboración

Tacos de lomo de
ternasco cebollitas tiernas de Zaragoza
cuscús menta perejil cebollino jengibre
cardamomo comino raz de hanout
aceite.

peladas y las borrajas por separado en agua
con sal. Reservar.
Hacer la salsa de tinta de calamar con ajo y
cebolla pochados, añadir el calamar, el vino
rosado, tomate natural, tinta de calamar y
cocinar. Colar la salsa, rectificar de sal y ligar.
Saltear una cebollita picada en brunoise y un
ajo, añadir las borrajas y las patatas chafadas
con un tenedor. Sazonar. Marcar la vieira a la
plancha.

Poner los tacos de
ternasco a marinar con el aceite y las
especies, durante 12 horas aproximadamente.
Limpiar las cebollitas. Cocer el cuscús.
Salpimentar los tacos de ternasco ya
marinados y saltear con las cebollitas. Cuando
estén cocinados, añadir el cuscús y emplatar.
Espolvorear un poco de menta y perejil.
Decorar y servir.

presentación

Con un molde, poner
un poco de trinxat, y colocar la vieira encima.
Salsear un poco con el coulis de calamar y el
polvo de pistacho. Decorar.

•

ingredientes

•elaboración •

•

hojas limpias de
borrajas pequeñas y tiernas manzanas miel
salsa de vainilla.

Rociar las hojas de
borrajas con coñac y reservar.
Hacer una pasta fina de yemas de huevo,
harina, leche y azúcar y levadura química.
Hacer una compota con las manzanas
peladas, azúcar y canela.
Preparar una salsa de vainilla.

presentación

Poner un poco de
salsa de vainilla en el fondo del plato, poner
un poco de compota de manzana y por
encima la borraja pasada por la pasta fina y
freír. Agregar un poco de miel, servir y decorar.

crespillo de borrajas
de Zaragoza

sándwich de fresas
con queso Radiquero

ingredientes para el ravioli de tomate:

•• •
•
••
• •
• •
• • ••
•
elaboración

••

••

240 g de caracoles 3 tomates sal y pimienta c/s
de espesante 1 pimiento rojo 1 pimiento verde 1
diente de ajo 1 dl de salsa de tomate 1 cebolla de
Fuentes de Ebro c/s de aceite de oliva del bajo
Aragón. Para el arroz bomba y su marca: 200 g de
arroz bomba 1 diente de ajo 1 pimiento verde 1
pimiento rojo 1 cebolla de Fuentes de Ebro 2 dl de
salsa de tomate 1 dl de aceite de Oliva del Bajo
Aragón 200 g de muslo de gallina jugo reducido de
gallina. Para el cuerpo del caracol: 1 morcilla de
Monreal del Campo 1 dl de fondo de pollo sal y
pimiento brotes de mostaza. Para el jugo de
Gallina Reducido: 1 gallina -3 cebollas 3
zanahorias 2 puerros 1 hoja de laurel 5 l de agua
2 dl de garnacha tinta sal y pimienta. Para la teja
de morcilla: 50 g de arroz bomba cocido 1 dl de
tinta de calamar papel film.

•

•

Triturar los tomates, hervir y pasar por una estameña,
arreglar de sal y espesar.
Estirar en un Silpat, dejar secar y cortar para dar
forma de ravioli. Para el relleno: Cocer el caracol
para obtener su cuerpo, y reservar la cáscara. Cortar
las verduras en brunoise, pocharlas, añadir el tomate
y arreglar de sal. Para la marca del arroz: Realizar
el mismo chilindrón que en el paso anterior, pero éste
último, con gallina.
Picar el ajo, dorar y saltear el arroz. Añadir la marca y
mojar con el jugo de gallina, cocer 20 minutos y
arreglar de sal. Para el cuerpo del caracol: Cocer
las morcilla en el fondo de la gallina, quitarle la piel y
triturar, meter las mousse de morcilla en una manga
pastelera.
Para el jugo reducido: Cocer en una olla todos los
ingredientes a fuego muy lento durante 12 horas. Para
la teja de morcilla: Cocer el arroz bomba en agua
con sal, añadir la salsa tinta, poner dentro de papel
film, enrollar para darle forma de morcilla y congelar.

•••

•

•

•

•

• • •
•

elaboración Para la infusión de fresas y nube:

Cortar las fresas, añadir el azúcar e Infusionar al baño Mara. Colar,
guardar ¼ para salsear y añadir las hojas de gelatina. Incorporar en
la montadora partiendo de frío. Una vez que esté montada poner en
moldes y congelar. Para el corte: Infusionar la leche y la nata con
el queso, añadir las hojas de gelatina a remojo en agua fría, meter
en molde y congelar. Para el helado: Infusionar el queso rallado
en la leche y la nata. Hacer una crema inglesa junto a el
estabilizante, congelar y pasar por la Pacojet.

presentación

Desmoldar la nube, cortar como un
sándwich. Dejar cortado al mismo tamaño el queso. Montar primero
con la nube, después el queso y finalmente otra vez con la nube,
alternando con los colores, al lado poner una quenelle de helado
de queso, pero más cremoso, y por último el jugo de fresa, añadir
hojas de albahaca genovesa.

Novodabo

ingredientes Para el pichón: 4 Pichones • sal • pimienta molida • 2 dl de

• •• ••
•
•
•
elaboración

•

• •
•

• •

aceite de oliva Molino Alfonso (Belchite) flores y brotes. Para el jugo de pichón: Las
carcasas de los pichones 2 dl de vino tinto garnacha 1 rama de tomillo 1 rama de
romero 1 cebolla 1 puerro 1 diente de ajo 2 tomates en rama aceite de oliva
Molino Alfonso agua mineral. Para la geleé de melocotón: 2 melocotones en
conserva 1 dl de su almíbar 1 hoja de gelatina. Para el puré de melocotón a la
pimienta rosa: 1 melocotón en conserva de Calanda 10 g de mantequilla 1 g de
granos de pimienta rosa c/s del jugo del almíbar.

presentación

Meter en un aro el arroz de
gallina cocinado, hacer un ravioli incorporando dentro
los caracoles y el chilindrón, sellar y escardar en el
caldo de la gallina. Poner encima del arroz, cortar la
morcilla congelada por la cortafiambres y freír en
aceite, secar y poner encima del ravioli.
Hacer los cuerpos del caracol con la manga pastelera,
poner encima la cascara del caracol y los brotes de
mostaza, simulando que son sus antenas. Con la
ayuda de un pincel y la mousse de morcilla, dibujar el
recorrido del caracol. Por último, dibujar aguas en el
plato con el jugo de la gallina.

•

de fresas 150 g de azúcar 3 hojas de gelatina. Para el corte
de Radiquero: ½ l de leche 300 g de queso Radiquero ½ litro
de nata 10 colas de pescado 150 g de azúcar. Para helado de
Radiquero: ½ l de leche ½ l de nata 300 g de queso

Radiquero 6 yemas 150 g de azúcar 10 g de estabilizante.
Para decorar: lámina de fresa liofilizada hojas de albahaca
genovesa.

••
•
•
• ••
•

Para el ravioli de tomate:

ingredientes Para el pan de molde de fresas: 1 kg

arroz con gallina
y caracoles
al chilindrón en
carrera constante

pichón sangrante
con melocotón de
Calanda en conserva

•

Limpiar los pichones, sacando las pechugas y los muslos, reservar
ambos. Despojar de tripas y limpiar las carcasas, que las vamos a utilizar para el jugo.
Para la elaboración del jugo: Limpiar las verduras y cortar en trozos, más bien
grandes (mirepoix), Poner las carcasas del pichón a rustir en el horno a 220 ºC, cuando
estén doradas, añadir las verduras y cocinarlas en el mismo sin que se lleguen a tostar
demasiado. Sacarlas del horno y poner las verduras y las carcasas en una olla junto con
el vino, dejar reducir y añadir el agua hasta que cubra, nuevamente dejar reducir a fuego
muy lento. En el momento de apreciar que esté bien reducido, arreglar de sal, colar y
reservar. Para la elaboración de la geleé: Deshuesar el melocotón, y triturar ésta
carne junto con el almíbar. Poner una hoja de gelatina a remojo en agua fría, escurrir,
añadir a lo anterior y someter a calor. En el momento que esté homogeneizado, enfriar en
cámara para después darle un corte a dados de 1 cm de lado. Para el puré de
melocotón a la pimienta rosa: Deshuesar el melocotón, triturar con la mantequilla y la
pimienta rosa, hornear a 200 ºC, triturar y dejar enfriar.

presentación

Salpimentar las pechugas del pichón. Marcar a fuego fuerte con
poco aceite, primero por la parte de la piel, al igual que los muslos, salvo que éstos los
terminaremos de hacer fritos con un poco más de aceite, Poner ambas en un plato
bonito, añadir el puré de melocotón y la geleé, napar el pichón con el jugo. Decorar con
las flores y brotes.
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Oyarzun
ingredientes Patatas • huevos de

• • • • •
•elaboración

corral chistorra pimientos del piquillo
aceite de oliva virgen ajo sal perejil.

Para las patatas:

Asar las patatas en el horno hasta que estén
tiernas. Pelar y chafar con un tenedor
añadiéndole sal, aceite virgen y una pizca de
ajo picado. Disponer la patata en un molde
haciéndole un orificio en el centro para
rellenarlo. Para los pimientos del
piquillo: Extenderlos en una bandeja de
horno, añadirles una pizca de sal y azúcar,
aceite de oliva y ajo. Tenerlos una hora a
120 ºC.

ingredientes helado de cuajada

presentación Freír la chistorra y

picarla fina. Introducirla en el molde de
patata. Hacer unas tiras de piquillos.
Triturar unos pocos piquillos con el aceite de
confitarlos, hasta que quede montada una
salsa con consistencia de pilpil.
Poner la patata en el plato rellena con la
chistorra, colocar el huevo frito encima, las
tiras de pimiento y salsear con el pilpil y un
poco de yema de huevo.
Coronar con unas hojas de perejil frito.

•presentación
•
•

miel nueces caramelizadas tejas de miel.

ingredientes rape • pulpo cocido

huevos de corral,
patata, chistorra y
pilpil de pimientos
del piquillo

•

•
•
•
elaboración

En un tarro de barro
de cuajada, disponer unas quenelles de
helado de cuajada. Dibujar unas líneas de
miel por encima, añadir nueces caramelizadas
y terminar coronando con unas tejas de miel.

salsa de langostinos elaborada con sus
cabezas y verduras pimentón dulce de La
Vera sal aceite de oliva virgen

Marcar el rape y el
pulpo en una plancha caliente. Terminar de
cocinarlo en un horno suave con el jugo de
los langostinos.

presentación

Colocar en el plato
acompañado de unas patatas cocidas.

rape con pulpo a
la parrilla y salsa
de langostinos

cuajada helada
con tejas de miel
y nueces garrapiñadas

ingredientes patata • tomate

•• • • • • •
•elaboración

pimiento verde pimiento del piquillo
bacalao huevo perejil aceite vinagre
sal.

La idea de esta receta
es conjugar distintos sabores y texturas en
un mismo plato sin salirnos de lo tradicional
pero intentando combinar cocción, parrilla y
frío. Por este motivo deberemos seguir el
proceso de preparación que a continuación
se detalla.
En primer lugar, cocer la patata con agua,
aceite y sal y reservar.
Cortar en juliana fina medio pimiento verde y
un pimiento del piquillo, reservar. Cocer un
huevo y reservar. Picar unas ramitas de
perejil muy fino y guardar.
En un bol realizar una vinagreta con aceite,
sal, vinagre, huevo y perejil.
En una olla, poner el bacalao cubierto de
agua y cuando rompa a hervir calcular 2
minutos y sacar para que se temple.
Mientras en una jaula colocar la patata y el
pimiento verde y dar el toque de parrilla
necesario.

presentación Emplatar colocando

primero la patata, encima un poco de tomate
rallado, a continuación el bacalao templado,
seguidamente el pimiento verde y el
pimiento del piquillo y salsear con la
vinagreta.

bacalao ilustrado

ingredientes PARA LA CREMA DE

• • •
•
elaboración

•• • •
•• • • •

cigalas: puerro cebolla zanahoria brandi
cigalas tomate maduro aceite sal. PARA
EL ARROZ NEGRO: puerro cebolla vino

rape con crema
de cigala y arroz negro

blanco tinta de calamar arroz aceite sal.
LA CREMA DE CIGALAS:

Poner al fuego las verduras a refreír, cuando ya
están pochadas, agregar el tomate maduro y
las piezas de cigala ya peladas y seguir
rehogando. Añadir el brandi y flambear. Pasar
todo por la batidora y colar por el chino.
Reservar. EL ARROZ NEGRO: Cocer el arroz
durante unos 4 minutos en una olla rápida,
una vez cocido sacar y pasar por agua para
quitar el almidón, reservar.
Poner al fuego las verduras y cuando estén
pochadas agregar el vino blanco y la tinta de
calamar, salar y batir la salsa. A continuación,
colar con un chino y la mezclar con el arroz
reservado anteriormente. EL RAPE Y MONTAJE
DEL PLATO: Poner una rodaja de rape ya
salada en la plancha. Mientras, poner la salsa
y el arroz al baño María para mantenerlos
calientes.

presentación

Cuando el rape este
en su punto, comenzar a montar el plato
poniendo en el fondo la salsa de cigalas
encima el rape y a un costado del plato un
vasito de arroz negro.

Pantxica Orio

• • • • ••
•elaboración

ingredientes Bizcocho de té verde

••

•

ibérico trufa negra de Graus ajo huevos de corral
aceite virgen extra sal perejil cebollino.

••

sorbete de limón mermelada de limón
infusión de hierbas frescas pétalos de
flores y hojas escarchadas rodajas de limón
liofilizado.

Limpiar bien todas las setas y
saltearlas con un diente de ajo picadito y unas lascas finas
de jamón ibérico y las hierbas.
Separar las claras de las yemas de los huevos. Montar las
yemas con un pellizco de sal y un chorrito de aceite sobre un
calor suave.

presentación

Colocar una porción
de bizcocho de té verde, una quenelle de
sorbete de limón encima.
Disponer el resto de ingredientes alrededor
del plato. Servir la infusión bien fría en una
jarrita aparte.

presentación

Disponer el salteado de setas en un
plato. Servir aparte las yemas de huevo en una jarrita. En la
mesa el camarero, mezclar las setas y el huevo haciendo el
revuelto y por último, rallar un poco de trufa negra de Graus.

Parrilla Albarracín

Nestea al limón

ingredientes setas de temporada variadas • jamón

ingredientes lomo de ciervo • miel

••

• •
••
•
elaboración

de trufa de Alba rúcula. Para la polenta:
harina de maíz mantequilla leche queso
castañas. para la salsa: vino de garnacha
huesos del ciervo verduras.
Para el Lomo de
Ciervo: Marcar en una plancha muy caliente

el lomo de ciervo y dejar reposar en lugar
templado. Para la Polenta: Hacer un roux
con la harina de maíz y la mantequilla.
Añadir la leche caliente, queso cremoso y
pedacitos de castañas asadas. Mantener a
fuego lento hasta que esté lista la polenta.
Para la Salsa: Tostar bien los huesos del
ciervo con las verduras y añadir el vino. Dejar
reducir bien hasta tener una salsa ligada.

presentación

Disponer una
pincelada de miel de trufa rebajada con un
poco de aceite de girasol sobre el plato.
Encima, colocar una porción de polenta frita
y sobre ésta el lomo de ciervo. Salsear al
gusto y acompañar con unas hojas de rúcula.

lomo de ciervo a la miel de trufa
blanca de Alba, polenta de queso
y castañas al jugo de garnacha
del Campo de Borja

revuelto exprés de
setas de temporada,
jamón ibérico y
huevos de corral

ingredientes 1 conejo de campo

• • • • •
• • • • • • •
elaboración

250 g lechecillas de ternasco I.G.P. 1
zanahoria 1 puerro 1 cebolla 1 patata
queso Idiazábal 150 g chocolate puro vino
tinto aceite 250 g nata sal pimienta.

el patio de Don Julián

estofado de garbanzos
con borraja, lascas de
bacalao y su pilpil

ingredientes 1 l de crema de leche

• • • •
•
elaboración

•

500 g de azúcar 400 g de queso de Capricho
de Vispe 6 yemas de huevo melocotón vino
tinto canela.
Cocer la crema de leche
con los aromas y el queso y dejarlo reposar.
Añadir las yemas batidas con 250 g de azúcar.
Meter en el molde deseado la masa obtenida y
hornearla durante 2 horas a baja temperatura.
Elaborar la confitura de melocotón cociéndolo en
el vino con el azúcar y la canela hasta que
reduzca. Triturar y reservar para acompañar el
pastel una vez desmoldado.

Coger el conejo,
limpiarlo y deshuesarlo. Extraer las paletillas del
conejo y confitarlas.
Saltear las lechecillas y rellenar con ellas el
conejo. Dridarlo y ponerlo a asar con una
majada de ajo y aceite, a baja temperatura,
durante 150 minutos.
Los huesos del conejo, ponerlos a cocer con la
zanahoria, el puerro y la cebolla durante 120
minutos. Una vez colado, elaborar la salsa
añadiendo el chocolate puro y la nata. Dejar
reducir hasta conseguir la textura deseada.
Para el milhojas de patata: En un molde,
montar por capas la patata y el queso.
Salpimentar y añadir un chorrito de nata y
meterlo al horno hasta que cuaje.
Montar el plato con la base del milhojas, el
conejo relleno y la paletilla confitada y salsear
con la salsa de chocolate.

pastel de queso de cabra de
Capricho del Vispe con confitura
de melocotón con vino

conejo de campo al horno
a baja temperatura
relleno de lechecillas
de ternasco de Aragón I.G.P.
y salsa de chocolate
con milhojas de patata
y queso Idiazábal

ingredientes 500 g de garbanzos • 5

• •
•
• • ••
•elaboración
•

cucharadas de aceite de oliva 2 cebollas
medianas 1 pimiento verde troceado 1 diente
de ajo 1 hoja de laurel 1 cucharada de
pimentón dulce 1 chorizo 250 g de borraja
500 g de lomo de bacalao desalado sal.
Dejar en remojo los
garbanzos durante una noche. Poner a cocer con
agua templada con la cebolla, el diente de ajo, el
laurel, aceite y sal.
Una vez desalado el bacalao, proceder a
confitarlo a 65 ºC durante 5 minutos aprox.
hasta que el bacalao esté en su punto y reservar.
Mientras, hacer el pilpil con su jugo y aceite.
Escaldar la borraja 5 minutos y ponerla a enfriar
con agua-hielo.
Una vez cocidos los garbanzos, ponerlos en un
molde con la borraja, las lascas de bacalao y
regarlo con el pilpil.

ingredientes 200 g de cardo rojo • 100 g

• •
•
elaboración

• • •

de nueces 1 chalota 20 g de harina chorro vino
blanco ½ l de caldo de cocción aceite de oliva sal.

tres degustaciones
de cardo

ingredientes 800 g de presa ibérica

• ••
• •
elaboración

Cocer el cardo con agua
hirviendo y unas gotas de limón hasta que quede al
dente. Reservar con el agua de la cocción. Para la
salsa, sofreír un poquito de chalota bien fina, añadir
un poco de harina, vino blanco y el agua de la
cocción del cardo. Añadir nueces picadas al caldo y
por último el cardo ya cocinado.

presentación

La presentación en un
plato hondo, y decorar con una nuez pelada.

ingredientes

••
•
elaboración

•

•

300 g de cardo rojo 300 g
de bacalao 100 g de avellanas ½ l de fumé de
bacalao sal aceite de oliva.
Cocer las pencas del cardo
de la forma anterior y reservar. Confitar el bacalao
hasta que se lamine con facilidad y reposar en el
aceite. Para la salsa de praline, tostar ligeramente
las avellanas y triturar en la Thermomix con una
pizca de sal y unas gotas de aceite hasta formar una
pasta. Entonces, añadir poco a poco el fumé de
bacalao y dejarlo en la textura deseada.

cardo rojo guisado
en salsa de nueces
milhojas de cardo rojo
y bacalao con praline salado
de avellanas

presentación

ingredientes

••

presa de cerdo ibérico
marinada en ceniza de
cebolla con timbales
de tocineta y patata
la tradicional
tatin de manzana

Montar un milhojas con las
pencas del cardo y con las lascas de bacalao.
Calentar con un golpe de salamandra y salsear con
el praline de avellanas, aceite de perejil y brotes de
shisho para decorar.

•
•

100 g de cardo rojo 100 g
de apio verde 100 g de mezclum de hojas verdes
1 granada 40 g de frutos secos tostados aceite
de oliva vinagre forum sal.

• •
•
elaboración

Rizar los tallos de apio y de
cardo con unos pequeños cortes en vertical y
dejarlos en agua fría con unas gotas de limón.
Limpiar unas hojas de mezclum y preparar la
vinagreta de granada con el jugo de una granada,
aceite de oliva, vinagre forum y sal.

presentación La presentación del plato

con el mezclum de base, los tallos encima, aliñar
con la vinagreta y disponer unos granos de granada
y unos frutos secos por el plato.

ingredientes 5 manzanas reineta • 100 g

•

•

de mantequilla 100 g de azúcar 200 g de hojaldre.

tallos de cardo rojo y apio
en ensalada con vinagreta
de granada

•

2 cebollas 200 g de aceite oliva 300 g de
patata cocida 8 tiras finas de tocineta ibérica
8 yemas de espárragos trigueros sal aceite
de oliva pimienta negra.

elaboración Pelar la manzana, trocear

y cocer en una sartén con mantequilla y azúcar,
cuando esté, se dispone sobre la sartén el hojaldre
y se introduce en el horno a 180 ºC durante 5
minutos. Desmoldar y volcar del revés.

• •

Recortar la presa y
dejar un rectángulo bonito. Tostar la cebolla
cortada a rodajas finas en el horno a 160 ºC,
cuando esté, triturar bien para obtener un
polvo. Envasar al vacío la presa con el polvo
de cebolla y el aceite de oliva y dejar reposar
48 horas.
Para los timbales, hacer un puré de patata
duro y aliñar con sal, aceite y pimienta negra.
Cuando este frío, darle forma y envolverlo
con la tocineta ibérica.

presentación

Marcar la presa
ligeramente y emplatar cortada por la mitad.
Marcar los timbales de patata y acompañar
el plato con dos puntas de espárragos
trigueros, puré de cebolla y un cordón de
aceite de la marinada.

el Patio de Goya

•• • • • • •
•• • • •• • •
•elaboración
•

•

boletus senderuela trompeta negra y amarilla
rebozuelo lechecillas kataifi pimiento rojo ajo
cebolla agua mineral escarola aceto balsámico
leche en polvo azúcar sal aceite de oliva
estabilizante emulgente.
carré de ternasco:

carré de ternasco
con setas de
temporada

Deshuesar y enrollar sobre si mismo. setas: Hacer un
sofrito, reservar las trompetas y las demás pocharlas y
guisarlas. Hacer un crujiente de trompetas. Madeja de
lechecillas: Cocer las lechecillas, envolverlas con la
pasta y freírlas. Helado de pimiento: Asar los
pimientos a fuego directo. Poner leche en polvo, leche,
azúcar, sal, emulgente y estabilizante a pasteurizar.
Una vez terminado el proceso, dejas enfriar hasta
20 ºC y añadir el pimiento. Introducir en la
mantecadora.

presentación

Montar un ingrediente sobre
otro, al guiso de setas, el carré y el crujiente de setas,
adornar con ajo y perejil. En un vértice pondremos
escarola y sobre ella el helado y en el otro la madeja
de lechecillas.

la Prensa

ingredientes Carré de ternasco de Aragón

ingredientes frambuesas • crema de mascarpone • mascarpone • queso fresco • leche

•elaboración
•
• • •

tarta de queso: Montar unas claras de huevo. Batir los huevos, añadirles las claras,
la mantequilla, el queso fresco, azúcar y el mascarpone. Poner al baño María. Crema de queso: Montar
crema de mascarpone con nata y azúcar. Crujiente de frambuesa: Laminar la frambuesa, introducirla
entre dos Silpat y meterla en el horno a muy baja temperatura, hasta que haya deshidratado. Miel: Poner la
miel entre dos papeles parafinados, estirarla muy bien, meterla en el horno a muy baja temperatura hasta
que haya deshidratado. Congelar la lámina ondulada. Caramelo: Calentar el azúcar y hacer una corona.

presentación

Poner un rectángulo de tarta, sobre él, las frambuesas frescas y espolvorear con
frambuesa deshidratada. En el otro lado, colocar la lámina de chocolate a ambos lados de la crema de
queso, espolvorear con miel. Adornar con la corona de caramelo.

ingredientes Sardina • pan

•• • • • •
•• • • • • •• •
elaboración

tomate cebolla de Fuentes patata
fresa pistacho aceite de oliva extra
virgen aceite de semillas ajo sal fina
sal negra azúcar leche nata líquida
mantequilla agua mineral.
compota de tomate
y cebolla: Meter los tomates en agua

hirviendo para pelarlos. Pochar los tomates
y la cebolla con aceite de oliva y ajos,
añadir sal y azúcar. Escurrir y reservar. pan:
Cortar una lámina y freírla en aceite de
semillas. patata: Cocer las patatas. Pasarlas
por el pasapurés. Ligarlas con aceite de
oliva, leche y nata. Sardina: Sacar los
lomos y marcar en sartén. Fresa: Laminar
la fresa, introducirla entre dos Silpat y
meterla en el horno a muy baja temperatura,
hasta que se haya deshidratado.

presentación Montar un

ingrediente sobre otro, el puré, la compota,
el pan y la sardina. Sazonar con sal negra,
espolvorear la fresa y un poco de pistacho.

sardina, pan, tomate,
patata, fresa

• •

mantequilla nata líquida azúcar huevos cobertura de chocolate miel oro.

queso y
frambuesas

Río Piedra

vieiras en carpaccio
con berberechos
vinagreta de jamón
crujiente, trufa y
cebollino

ingredientes 2,5 kg de bacalao

• •
• •
• • • •• • • •
elaboración

500 g de arroz arborio 500 g de callos de
bacalao 2 dl de salsa romescu 1 l de salsa
de gambas pipas pasas pistachos verdes
bayas de goji piñones 300 g de pipas
verdes de calabaza aceite de oliva c/s sal.
Marcar el bacalao y
acabar en una rustidera.
Limpiar, desalar, cocer y cortar las tripas de
bacalao en dados gordotes. Marcar el arroz en
una antiadherente y añadir las tripas y la salsa
de gambas poco a poco, dando vueltas sin
parar hasta obtener la textura deseada. Al
finalizar, añadir el mezclum de frutos y bayas

presentación Colocar el bacalao en

el centro del plato dejando caer sobre este el
risotto y decorar con un cordón de romescu.

bacalao rustido con
risotto de sus callos
y salsa romescu

ingredientes 1 kg de membrillo • 800 g de

•

•

•

••

presentación

Cocer las madejas,
dejar enfriar y cortarlas en rodajas para
planchearlas al momento del pase.
Asar las verduras en el horno a 160 ºC.
Limpiarlas y cortarlas en juliana para más
adelante alinearlas con aceite de oliva
Cortar las lechugas previamente lavadas y
alinearlas.

En un plato llano y
ayudándonos de un molde redondo, colocar
en el fondo las verduritas, después las
madejas y por último las lechugas.

elaboración Pelar y limpiar los membrillos

En un vaso de cristal de
chiquito, colocar el membrillo en una sola tira pegada
a las paredes inferiores del vaso.
Rellenar el vaso con la crema de yogur de queso
hasta superar el membrillo.
Colocar en lo alto las nueces garrapiñadas, los gajos
de manzana, unos tacos de membrillo y por último un
poquito de azúcar moscobado.

•• • • • •
elaboración

berberechos 100 g de jamón 50 g de
cebollino jugo trufa c/s 300 g de lechugas
variadas aceite de oliva c/s vinagreta c/s.

presentación

yogur natural 250 g de queso en crema 30 nueces
300 g de manzana verde 1 kg de azúcar 180 g
de azúcar moscobado.
para cocerlos con la menor cantidad de agua posible
(1 dl.). Añadir 750 g de azúcar una vez cocidos y sin
parar de mover hasta obtener una textura firme y un
color adecuado.
Batir el yogur con un Turmix y añadir el queso en
crema y el azúcar moscabado.
Cascar las nueces, ponerlas en un wok con 300 g de
azúcar y ½ dl de agua hasta que alcancen 115 ºC.
Separar del fuego y sin dejar de remover, dejar que se
aterronen. Pasados 2 minutos, volver a poner al fuego
para lacarlas con el azúcar restante.
Cortar unos gajos finitos con piel de una manzana
ácida y verde (Granny Smith).

ingredientes 1 kg de vieiras • 50

chiquito de
membrillo con
yogur líquido de
queso, manzanas
verdes y nueces
garrapiñadas

arroz de las Cinco
Villas con ternasco
de la comarca
y setas de Luesia

milhojas de cardo
y bacalao de salazón,
con queso Dos Arbas

elaboración Elegido el ternasco para

Sekia

la receta, en una sartén, con aceite de extra
virgen de Magallón, saltear los bocados de
ternasco y retirarlo. En el mismo aceite freír un
poco de cebolla y pimiento rojo de la huerta
del Ebro. Una vez frito añadir las setas.
Guardar una parte de este salteado para
guarnición, y el resto, añadirlo con el ternasco
salteado al arroz. Todo junto, cocinarlo con
parte de caldo de carne, una pizca de sal y
una hoja de laurel durante 20 minutos.
Mojar todo con un fondo suave de reducción
de caldo de carne y vino tinto de Uva
Nocturna de Bodegas Ejeanas, para no alterar
los sabores.

cocido de melocotones e
higos de Erla al vino tinto
elaboración

Poner a cocer los
orejones de melocotón y los higos secos,
dulces típicos de Aragón, en vino tinto
ecológico Vega de Luchán. Añadir al vino una
ramita de canela, dos cuharadas soperas de
azúcar y piel de media naranja. Mantener en
ebullición durante 15 minutos.
Una vez terminado ese tiempo, el alcohol se
habrá consumido en la cocción, retirar las
frutas y dejar reducir el vino.

presentación

En plato de postre,
hacer una fila con 4 o 5 higos montados y otra
con orejones, y en caliente, regar con la
reducción del vino.

elaboración Poner el bacalao en agua durante un día, cambiar el agua dos veces.

En 1 l de aceite extra virgen de Sierra de Luna, añadir 4 ramitas de tomillo de las Bardenas durante dos días, que
por las condiciones climatológicas de las Bardenas, es muy aromático. La conjunción de sabores en esos dos días
de amazeramiento del tomillo y el aceite es perfecta para nuestra receta.
Elegir las pencas del cardo mas tiernas y ponerlas a cocer durante unos 10 minutos con una pizca de sal.
Una vez desalado los lomos de bacalao, confitarlo a baja temperatura en nuestro aceite aromatizado con tomillo.
El aceite no tiene que estar muy caliente y el fuego debe estar al mínimo.
Cocinado el bacalao y el cardo, formar un milhojas con estos dos ingredientes. Escogiendo láminas de bacalao
hacer un fondo y sobre ella poner pencas de cardo. Repetir de láminas de bacalao y cardo para que halla dos
partes de cada producto.
Terminado de montar el milhojas, taparlo con queso Dos Arbas, alimento representativo de las Cinco Villas, y
meterlo al horno para fundirlo.

presentación En plato redondo, regarlo mínimamente con unas gotas de aceite aromatizado con tomillo.

ingredientes Garbanzos cocidos

• •

•

•

•
elaboración

negros de las tiendas de dulces 200 cl de
nata 50 g de azúcar.

elaboración Poner en el congelador

En un cazo, poner la
crema de leche un poco de azúcar y hervir la
mezcla. Fuera del fuego, añadir el regaliz y
dejar infusionar, para más tarde triturar. Puré
de manzana: Meter al horno las manzanas
peladas y espolvoreadas con las especias
elegidas (curry, cominos, canela, etc.) y algo
de azúcar. Dejar asar, para luego, poner en
un vaso batidor hasta conseguir la textura
del puré.
Salpimentar la pechuga de pato, marcar en
la sartén por ambos lados dando más
tiempo en la parte de la grasa
Cortar la pechuga en forma de cubos o bien
en escalopes, lo que mas nos guste
En el fondo del plato, poner la crema de
regaliz, los trozos de magret y unas quenelles
de puré de manzana.

las patas de pulpo, para después, cortarlas a
lo largo en un cortafiambres. Darle el grosor
deseado. Hummus: Triturar todos los
ingredientes y mezclarlos hasta conseguir un
puré consistente. Si nos quedara demasiado
fuerte, añadir un poco de agua o zumo de
limón. Reservar.

presentación

Poner en el plato
mezclum de lechugas variadas, el pulpo
cortado y el hummus a un lado del
carpaccio. Encima se puede poner, un
picadillo de encurtidos y salsa harissa.

el Serrablo

ensalada de pulpo
en carpaccio, con
hummus libanés
risotto de frutos
rojos con zumo de
naranja y helado
de mascarpone

•

Para la crema de regaliz: Unos regalices

(podemos utilizar los de conserva) tahina
sal pimienta el zumo de un limón. Para
el carpaccio: 2 patas de pulpo.

ingredientes Para el helado de mascarpone:

•

••

2 huevos 100 g de azúcar glasé 250 g de mascarpone
1 cucharada de azúcar.

elaboración 4 naranjas de zumo para exprimir y

poner en un cazo con azúcar y ligar con algo de Maicena
para que quede un poco mas espeso, reservar en frío.
el helado de mascarpone: Separar las yemas de las
claras. Las yemas, batirlas enérgicamente con el azúcar
glasé. Añadir el mascarpone hasta conseguir una crema
esponjosa
Por otro lado, batir a punto de nieve las claras con el
azúcar. Y por último, agregar las claras poco a poco a la
mezcla anterior con movimientos envolventes para que no
se nos baje al mezcla. Poner en el congelador. el risotto:
Partir de la base de un risotto salado
En un cazo, poner el arroz y añadir la leche y algo de
azúcar poco a poco y las veces necesarias hasta que
llegue su punto de cocción, y añadir los frutos rojos
consiguiendo que tome color el arroz. Una vez cocido y la
textura deseada y fuera del fuego, añadir algo de queso
mascarpone, para que quede algo más esponjoso.

presentación En un plato hondo poner la salsa

de naranja, el risotto y encima el helado. Si tuviéramos
algo de reducción de módena, poner para decorar.

magret de pato
con crema
de regaliz negro
y puré de manzanas
asadas especiado
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