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A Nacho, por estar a mi lado siempre.  Sin ti, no sería lo mismo. 

A mi abuela, que habría disfrutado mucho con esta nueva aventura. 

A mis padres y mi familia por todo lo que me apoyan y ayudan siempre.  

A mis amigas, porque tienen gran parte de “culpa” del blog. 
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INDICE ALFABÉTICO DE RECETAS 
A PAG 

Albóndigas de la suegra 68 

Almejas a la “madrenera”  98 

Arroz con bogavante 61 

Arroz en estuche de vapor Lékué 62 

Atún en escabeche 99 

Azúcar invertido 112 

B  

Bastoncillos de canela 173 

Batido de fresas y plátano 195 

Bizcobolas 183 

Bizcocho 1-2-3 184 

Bizcocho cuatro cuartos 186 

Bizcocho de naranja 187 

Bizcocho de plátano y canela vegano 188 

Brandada de bacalao 100 

C  

Calamares en su tinta 101 

Canutillos rellenos 137 

Champiñones al ajillo 34 

Chapatitas 13 

Chupa Chups de pollo 69 

Cinta de lomo en salsa 70 

Coca con tomate y jamón 14 

Cocodrilo 71 

Conejo al ajillo 72 

Conejo al Ajo Cabañil 73 

Copas de mango en tres texturas 138 

Costillas american style 74 

Coulant de turrón 139 

Crêpes negros de marisco 15 

Croquetas Garfield 113 

Crumble de fresas 140 

Currywurst 75 

D  

Dorada a la sal 102 

Dulce de manzana 141 

E  

Empanada de jamón y queso  114 

Enfrijoladas  124 

Ensalada César de Mr. Chef 43 

Ensalada de mango y langostinos 44 
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E PAG 

Ensalada de mango y salmón 45 

Ensalada de patata y su versión “dilla” 46 

Ensaladilla “a mi manera” 47 

Escalivada 35 

Espaguetis carbonara 63 

Espuma de pimientos del piquillo 36 

F  

Falsa trufa de paté de perdiz 30 

Fideos chinos 125 

Fideuá 64 

Filloas 16 

Financiers 189 

Flan de queso 142 

Fondue de queso en pan payés 31 

Fruta en tempura 143 

G  

Galletas botón 174 

Galletas de chocolate 175 

Galletas de cristal 176 

Galletas de nata 177 

Galletas decoradas  178 

Galletas M&Ms del Mundial 179 

Gambones en estucho de vapor Lékué 103 

Gazpacho 49 

Gazpacho de frambuesas 50 

Gazpacho de fresas 51 

Gelatina de naranja 144 

Glasa para decorar galletas 115 

Gnocchis o Ñoquis de patatas 126 

Goulash alemán 76 

Granizado de naranja 196 

Grissinis 17 

Guiso de calamares 104 

Guiso de raya 105 

H  

Hachis parmentier 127 

Hamburguesa 77 

Hamburguesa pija de Falsarius 78 

Helado casero de vainilla 166 

Helado de banoffee 167 

Helado de corte casero 168 

Helado de crocanti 169 

Helado de queso curado con membrillo 170 

Hojaldre casero 18 
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H PAG 

Huevo poché 56 

Huevos rotos con gulas 57 

J  

Jarrete de ternera de Santi Santamaría 79 

Jarritas de tarta Guinness 145 

K  

Kirchstreuselkuchen o streusel de cerezas 146 

L  

La tentación de Janssons 128 

Lentejas con chorizo 52 

Libros de lomo 81 

M  

Magdalenas al gusto de Mr. Chef 191 

#Megagalleta 181 

Mermelada de manzana 116 

Mermelada de naranja 117 

Milhojas de pasta brick 147 

Mini flan de calabacín 37 

Mini flanes de pisto 38 

Mini pastela de pollo 129 

Mini pasteles de manzana 148 

Mini pizzas 19 

Mini pizzas express en minutos 118 

Mini quiche de manzana 149 

Mini quiches 130 

Moussaka o Musaka griega 131 

Muffins de chocolate y frambuesa 192 

N  

New York Cheescake 150 

O  

Orejas de carnaval 151 

Ovnis de sobrasada y queso 119 

P  

Pan de hamburguesas y perritos 76 

Pan de molde 20 

Pan de torrijas 21 

Pan Kinder 22 

Pan Milagro 24 

Panini Barbacoa 120 

Panna Cotta de plátano 152 

Pastel de espinacas vegano 39 

Pastel invertido de piña 193 

Pastelitos de arroz 153 

Paté de perdiz 82 
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P PAG 

Pimientos asados 40 

Pollo a la cerveza en olla rápida 83 

Pollo con almendras en wok 84 

Pollo con anacardos 85 

Pollo con patatas gajo en forma de asar 86 

Pollo con salsa de soja, limón y miel versiones 1.0 y 2.0 87 

Pollo de corral asado en bolsa 88 

Polvorones 154 

Potaje de calabaza y garbanzos 53 

Provopizza 25 

Pulpo “á feira” con cachelos 106 

R  

Red Velvet 155 

Redondo de ternera “como siempre” 89 

Revuelto de morcilla de Burgos 58 

Risotto verde con langostinos versiones 1.0 y 2.0 65 

Rollo de carne 90 

Roscón de Reyes 26 

S  

Salchichas con torta de patata y queso 91 

Salmón en estuche de vapor Lékué 107 

Saquitos de gambas 121 

Sargo a la espalda 108 

Solomillo de cerdo al Pedro Ximénez 92 

Solomillo de cerdo con bacon 93 

Solomillo de cerdo ibérico con hojaldre 94 

Sopa de chocolate blanco con sorbete de cereza o picota 156 

Sorbete de naranja 171 

Super quiche de cumpleaños 133 

T  

Tarta de pimientos y tomate 41 

Tarta de queso y membrillo 157 

Tarta mousse de natillas 158 

Tarta tres chocolates en vasitos 159 

Tempura de calabaza 134 

Tempura de langostinos y aguacate 135 

Tequeños 28 

Ternera rellena 95 

Timbal de aguacate y salmón 109 

Tiramisú de galletas marbú 160 

Tiramisú de limón en vasitos 161 

Torrijas de leche 162 

Torta de elote o pastel de maíz 163 

Tortilla de pulpo “á feira” 59 
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T PAG 

Tostas de gulas 32 

Traseros de pollo rellenos 96 

Trenza de hojaldre rellena 122 

Turrón de chocolate crujiente 154 

V PAG 

Vichissoyse  54 

Vieira de la abuela 110 

  

ÍNDICE  TEMÁTICO 197 

 

  



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAS: PANES, PIZZAS  

Y DEMÁS 



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

13 

 

CHAPATITAS (TM31) 

 

INGREDIENTES 

• 600 gr. de harina 

• 300 ml. de agua 

• una pizca de azúcar 

• 10 gr. de sal 

• 30 gr. de levadura fresca  

• 30 gr. de aceite de oliva virgen extra 
 

 

ELABORACIÓN 

Calentar el agua con la levadura 3 minutos, temperatura 37º, velocidad 2. 

Incorporar el aceite y mezclar 

Añadir la harina, la sal y el azúcar. Mezclar 6 segundos a velocidad 6 y ½. Programar 4 minutos, velocidad 

espiga. 

Dejar levar en el vaso hasta que doble el volumen (½ hora aproximadamente) 

Sacar la masa, estirarla con un grosor de un centímetro y cortar la masa del tamaño deseado. Poner en la 

bandeja del horno, pincelar con aceite y espolvorear con harina.  

Dejar levar otros 30 minutos 

Hornear de 15 a 20 minutos a 200º. 

Mientras se hornean, pulverizar con agua un par de veces para obtener una corteza crujiente. 

En esta ocasión la receta no está adaptada a menos raciones, porque cuando se enfrían los que no vamos a 

utilizar los congelamos.  Cuando se quiera tomar, se saca del congelador, se deja a temperatura ambiente 5 

minutitos y se hornea unos minutos más y queda como recién hecho. 
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COCA CON TOMATE Y JAMÓN (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

• 25 gr. de AOVE (aceite de oliva 

virgen extra) 

• 50 gr. de agua 

• 25 gr. de manteca de cerdo 

• 10 gr. de levadura fresca prensada 

• 150 gr. de harina de fuerza 

• 1/2 cucharadita de sal 

• 1 pizca de azúcar 

• 3 tomates medianos 

• 100 gr. de taquitos de jamón 

serrano 

• unas lonchas de jamón serrano  

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 200º. 

Poner el aceite y el agua con la manteca de cerdo y programar 1 minuto a temperatura 37º a velocidad 2. 

Incorporar la levadura, la harina, la sal y el azúcar y mezclar 20 segundos a velocidad 6. 

Partir la masa en 2 ó 4 porciones.  Estirar con el rodillo, dejándola muy fina.  Ponerla en la bandeja de horno 

con papel vegetal o silpat. 

Cortaremos los tomates en rodajas y las pondremos encima dejando 1 cm aproximadamente de masa sin 

ingrediente. 

Poner encima el jamón que habremos triturado (en la Thermomix a velocidad 6 durante 1 minuto).  Y 

encima unas lonchas. 
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CRÊPES NEGROS DE MARISCO 
 

INGREDIENTES 

Para las crêpes 

• 1 huevo 

• 60 gr. de leche 

• 30 gr. de harina 

• una pizquita de sal 

• 1 sobre de tinta de calamar 

Para la salsa de tomate 

• 3 tomates pequeños 

• ajo en polvo 

• cebolla en polvo 

• vino blanco 

• agua o caldo de pescado 

• sal y pimienta 

• albahaca, tomillo, romero... 

Para el relleno 

• 125 gr. de gulas 

• 1 cola de mar (imitación de cola de langosta) o surimi 

• 12 gambas arroceras 

• 1 cucharada grande de queso de untar 

• un chorro de nata o leche 

 

ELABORACIÓN 

Batir el huevo, la leche, la harina con la pizquita de sal. Dejar reposar 2 horas en la nevera. Yo no le añadí la 

tinta de calamar en este momento porque en el reposo preferí dejarlo así. 

Rallar el tomate y añadir el ajo y la cebolla en polvo al gusto. Dejar pochar a fuego medio en la sartén con 

un chorro generoso de aceite. Añadir un chorro de vino blanco y dejar reducir. Añadir el caldo de pescado o 

agua al gusto. Yo luego lo pasé por el chino. Lo que pasa que como lo dejé a fuego bajo para que se 

mantuviese caliente, se redujo demasiado, para la próxima, ya lo tengo más controlado. 

Cortar la cola de pescado en tiras a lo largo. En otra sartén, hacer las gambas en un chorrito de aceite. 

Cuando estén, añadir las gulas y la cola de pescado y dejar que se caliente todo. Echar sal al gusto. Añadir la 

cucharada generosa de queso de untar y el chorrito de nata. 

Echar el sobre de tinta de calamar en la masa de las crêpes y batir de nuevo para que se mezcle. En otra 

sartén, echar mantequilla (yo le di con un pincel para cubrir bien todo el fondo de la sartén) y añadir la 

mitad de la masa. Esparcir por toda la sartén. Cuando empiece a burbujear, darle la vuelta y hacer por el 

otro lado. 

Repetir, ya que con esa masa, obtendremos dos crêpes para una sartén mediana (21 cm de diámetro). 

Extender la crêpe y rellenar con la mezcla de marisco. Cerrar y echar por encima la salsa de tomate. 
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FILLOAS DE CARNAVAL 
 

 

INGREDIENTES                     

• ½ litro de leche 

• ½ litro de agua tibia 

• 250 gr. de harina (sin gluten para 

celiacos) 

• 3 huevos 

• 1 cucharadita de coñac 

• 1 cucharada de aceite 

• sal 

• tocino y aceite para untar 

 

 

ELABORACIÓN 

Echamos todos los ingredientes, menos el tocino en un bol y batimos hasta obtener una masa. 

En una sartén antiadherente untaremos con el tocino.  Echaremos un cucharón pequeño de masa 

(recomiendo buscar uno del tamaño de la sartén) y moverla para repartir bien la masa por toda la sartén y 

dejarla fina. 

Cuando esté, aproximadamente 30 segundos, darle la vuelta con las manos. 

Dejar otros 30 segundos y retirar.  Así hasta terminar con toda la masa, untando la sartén con el tocino 

siempre. 

Ahora unos consejos: 

• Os recomendaría que tuvieseis una sartén antiadherente exclusiva para hacer filloas y crepes.  Así no se 

estropea el teflón, que es imprescindible para que salgan bien y no se peguen. 

• Utilizar un cazo del tamaño de la sartén para que así tengamos la medida pillada. 

• Con el tenedor trinchador pincharemos el tocino.  Es importante pincharlo como en el vídeo para que así 

no rallemos la sartén si se nos "escurre" el tocino y queda el tenedor a la vista. 

• Utilizar una espátula para separar los bordes y no rallar la sartén. 

¡Y para quemarnos lo menos posible, recomiendo organizaros como una cadena de montaje! ¡Aquí podéis 

ver en la foto cómo lo tenía yo organizado!  Es una foto del auténtico making off! :) 
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GRISSINIS (TM31) 
 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 250 gr. de harina de Gran Fuerza Santa Rita 

• 1/2 cucharadita de sal (5 gr.) 

• 10 gr. de levadura fresca prensada  

• 12 a 15 gr. de miel o melaza 

• 20 gr. de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 140 gr. de agua 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso de la Thermomix la harina y la sal y tamizar 10 segundos a velocidad 5.  Agregar la 

levadura desmenuzada con los dedos, la miel o melaza, el aceite y el agua y programar 5 minutos a 

velocidad espiga con el vaso cerrado. 

Sacar la masa y poner sobre una superficie aceitada. Aplastar bien con las manos y pincelar con abundante 

aceite.  Dejar reposar aproximadamente 1 hora. 

Precalentar el horno a 220º. Forrar un par de bandejas con papel de hornear.  

Pasada la hora, aplastar bien la masa con las manos y formar una plancha rectangular. 

Cortar tiras del grosor que queramos. Estirar cogiendo de los bordes para que adquiera una forma más 

artesanal y quede más fino.  Incluso retorcer un poco girando los extremos en sentido contrario. 

Hornear de 7 a 15 minutos en función del horno y del grosor.  

Dejar enfriar en una rejilla. 

Se puede poner un bol con agua en el horno y pulverizar los grissinis para que queden más crujientes.  

Se pueden rebozar en harina, en semillas de amapola, en semillas de sésamo, pipas... ¡al gusto! 

Edito para comentar que aguantan mejor los que son más finos y están más duritos por estar más hechos, 

los gorditos y algo crudos quedan un poco "chiclosos" al día siguiente.  
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HOJALDRE CASERO 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• una pizca de sal fina 

• 250 gr. de mantequilla 

• 75 gr. de harina de fuerza 

• 125 gr. de harina 

• 100 ml. de agua fría 
 

 
ELABORACIÓN 

Disolver la sal en el agua fría. 

Colocar en un bol las dos harinas y añadir la mezcla. Remover. 

Derretir 35 gr. de mantequilla (en el microondas de 30 segundos a 1 minuto) y echar. Mezclar hasta 

obtener una bola de masa. 

Hacer dos cortes en forma de aspa, envolver en papel film y dejar reposar de 1 a 2 horas en la nevera. 

Pasado el reposo, estirar con el rodillo haciendo una cruz. En el vídeo se ve muy bien. 

Poner la mantequilla a temperatura ambiente en el centro y cerrar el hojaldre de los lados como un sobre. 

Dar la vuelta y estirar con el rodillo hasta obtener un rectángulo. Luego plegaremos los dos extremos hacia 

el centro como en el vídeo. 

Dar la vuelta y dejar reposar en la nevera de 45 minutos a 2 horas en la nevera. Envolver con papel film 

para que no se haga costra. 

Pasado el reposo, volver a estirar con el rodillo y a plegar. Si hace falta, echar harina para que no se pegue 

la masa. Y así hasta 6 veces en total. 

Al final, obtendremos una masa que se puede estirar fácilmente para utilizar en la receta que queramos. 
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MINIPIZZAS VARIADAS (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

Para la masa 

• 50 gr. de leche  

• 50 gr. de agua 

• 25 gr. de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 1/2 cucharadita de sal 

• 1 nuez de levadura  

• 200 gr. de harina 

Para las minipizzas  

• Chorizo 

• Queso de cabra 

• Atún 

• Jamón serrano 

• Bacon... o ingredientes al gusto 

• 6 Huevos de codorniz 

• Tomate frito  

• Queso para gratinar 

 

 

ELABORACIÓN 

Verter los líquidos de la masa y la sal en el vaso de la Thermomix y programar 1 minuto, a temperatura 37º, 

velocidad 4. Añadir la levadura y programar otro minuto a la misma temperatura y velocidad. Si la levadura 

la hemos añadido congelada, ponerlo 1 y medio hasta que esté totalmente disuelto. Añadir la harina y 

amasar 1 minuto a velocidad espiga. 

Retirar la masa del vaso y poner en un bol grande con papel film hasta que duplique su tamaño (media hora 

aproximadamente). 

Precalentar el horno a 220º. 

Quitarle el aire a la masa y dividirla en 6 trozos. 

Extender cada uno para hacer la base de la minipizza. 

Poner en la bandeja del horno en papel para horno o silpat. 

Echar tomate encima de la masa, encima el queso y después los ingredientes al gusto. En una ocasión 

fueron de chorizo y queso de cabra, en otra atún y otra jamón serrano, añadiéndole a estas últimas un 

huevo de codorniz. En otra ocasión fueron de queso de cabra y chorizo, otra de bacon y la última de jamón 

serrano, todas con el huevo de codorniz. 

Hornear 7 minutos a 220º sin los huevos de codorniz. Retirar la bandeja, añadir los huevos de codorniz y 

hornear 3 minutos más hasta que esté la clara cuajada y la yema jugosa. 
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PAN DE MOLDE CASERO (TM31) 
 

 

 

INGREDIENTES 

Para un pan de 500 gr.  

• 175 gr. de agua 

• 10 gr. de azúcar 

• 10 gr. mantequilla o manteca cerdo 

• 12 ó 13 gr. levadura de panadero 

• 300 gr. harina de fuerza o normal 

• 5 g. sal 

• Mantequilla para engrasar el molde  

 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso el agua, el azúcar y la manteca o mantequilla, programa 2 minutos, 37º, velocidad 1. 

Incorporar la levadura y mezclar 10 segundos velocidad 3 

Añadir la mitad de la harina y programar 15 segundos velocidad 6. Incorporar el resto de la harina y la sal y 

amasar 3 minutos, vaso cerrado, velocidad espiga. 

Dejar reposar la masa dentro del vaso cubierto con un paño una media hora hasta que duplique su 

volumen. 

Engrasar el molde con mantequilla, poner la masa y dejar que duplique su volumen de nuevo. Precalentar 

el horno a 200º y poner un recipiente de barro con agua caliente antes de ponerlo a precalentar para 

favorecer la humedad del horno. 

Hornear de 30 a 40 minutos. Cuando esté doradito a nuestro gusto, cubrir con papel de horno.  

Desmoldar sobre una rejilla. 

Leí por ahí, que si se quiere la corteza tierna, al enfriar envolver en un paño limpio y meter en una bolsa de 

plástico y dejar terminar de enfriar así. 
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PAN DE TORRIJAS 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 175 gr. de leche 

• 1/2 cucharadita de azúcar 

• 20 gr. de levadura prensada 

• 300 gr. de harina 

• una pizca de sal 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner la leche y el azúcar en el vaso de la Thermomix y programar 2 minutos a 37º a velocidad 2. 

Añadir la levadura y la mitad de la harina con la sal y amasar 15 segundos a velocidad 6. 

Agregar el resto de la harina y programar 4 minutos, velocidad espiga con vaso cerrado. 

Para hacer torrijas darle forma de barra. 

Hacer 3 cortes con decisión. Dejar reposar 30 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precalentar el horno a 200º y hornear aproximadamente 30 minutos.  Dejar reposar de un día para otro. 
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PAN KINDER 
 
 
INGREDIENTES 

Para 2 panes individuales 

• 250gr. de harina  

• 20 gr. de levadura fresca de panadería  

• 10 gr. de sal 

• 100 ml. de agua fría 

• 30 ml. de aceite de oliva virgen extra 

 

 
 
 
 
 

 
ELABORACIÓN 

Primero vamos a hacer el pan, y mientras está en el horno, haremos la ensalada.  Aunque podríamos hacer 

el pan con más antelación, porque hay que dejarlo enfriar.  

Echar el agua y la levadura desmigada en el vaso y programar 1 minuto a velocidad 2.  Agregar el aceite y 

programar 2 minutos a velocidad 2.  Incorporar la harina y la sal, y amasar 3 minutos a velocidad espiga.  

Sin Thermomix: poner en un bol la harina y la levadura desmigándola. Añadir el agua y mezclar 5 minutos 

con las manos.  Agregar la sal y continuar amasando 5 minutos.  Echar el aceite y volver a mezclar.  Amasar 

hasta conseguir que la masa quede manejable (en torno a 10 minutos).     

Poner la masa en un cuenco, taparla con un paño húmedo y dejarla reposar una hora.  

      

 

 

Así queda después del reposo: 

 

 
 
 
 

 

 

Precalentar el horno a 220º. 

Pasado el reposo, poner en la mesa de trabajo que habremos enharinado ligeramente.  

Extender con el rodillo.  El secreto de este plato es que consigamos la masa finísima.   Hacer una bola con 

dos hojas de papel de hornear.   Poner la bola en el centro de la masa y plegar, uniendo la masa con un 

poquito de agua.  
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Poner las bolas de masa con el cierre hacia abajo en 

una bandeja de horno en la que también hemos 

puesto papel de hornear.  

 

Pulverizar los panes con un vaporizador de agua y 

también el horno, y espolvorear con un poco de harina 

pasada por un colador para darle un toque rústico.  

 

Hornear de 10 a 12 minutos hasta que esté dorado.  Poner en la bandeja de horno que está más abajo de la 

del medio para evitar que se dore en exceso.  

 

 

 

Poner el pan con el pliegue hacia arriba y con mucho 

cuidado y sin hacer fuerza, quitar la parte de abajo 

para quitar el papel y para rellenar con el ingrediente 

elegido: revuelto, ensalada...  

 
 

Cuando esté relleno, poner un plato encima y dar la 

vuelta (como si fuera una tortilla). 

¡Y listo!  Ya tenemos nuestro pan Kinder ¡sorpresa! 
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PAN MILAGRO (TM31 y bolsa de asar) 
 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 320 gr harina 

• 175 gr de agua 

• 20 gr de aceite 

• 15 gr de levadura fresca 

• 1 cucharadita de sal 

• 1 bolsa de asar 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso de la Thermomix, el agua, el aceite y la levadura, 2 minutos, 37º a velocidad 2. 

Añadir la harina y la cucharadita de sal, mezclar unos 10 segundos a velocidad 6 y programar dos minutos 

velocidad espiga. 

Poner en las manos un poco de harina y en la mesa donde vayamos a trabajar. Darle una forma redondita 

como de hogaza. Pincelar con un poco de aceite y espolvorear con harina. Hacer unos cortes. Pulverizar con 

un poco de agua y meter en la bolsa de asar. Colocar en el centro de la bolsa hinchada y cerrar al borde. 

Hacerle un par de agujeros a la bolsa. 

Meter en el horno en frío y ponerlo a 220˚ durante unos 40 minutos, hasta que lo veamos hecho.   Sí, sí, en 

frío, sin precalentar. 
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PROVOPIZZA (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

• 50 gr. de leche (para veganos sustituir por 

agua) 

• 50 gr. de agua 

• 25 gr. de aceite 

• 1/2 cucharadita de sal 

• 1 nuez de levadura  

• 200 gr. de harina de fuerza 

• provolone 

• orégano 

• bacon, jamón, champiñones, rodajas o 

dados de tomate...  al gusto 
 

ELABORACIÓN 

Verter los líquidos de la masa y la sal en el vaso de la Thermomix y programar 1 minuto, a temperatura 37º, 

velocidad 4. Añadir la levadura y programar otro minuto a la misma temperatura y velocidad. Si la levadura 

la hemos añadido congelada, ponerlo 1 y medio hasta que esté totalmente disuelto. Añadir la harina y 

amasar 1 minuto a velocidad espiga.  

Retirar la masa del vaso. 

Sin Thermomix, disolver la levadura en los líquidos templados y echar en un bol donde tendremos la 

harina.  

Mezclar y amasar hasta obtener una masa que quede manejable.   

Poner en un bol grande con papel film hasta que duplique su tamaño (media hora aproximadamente). 

Volver a amasar para que pierda el aire. 

Extender la masa con el rodillo o con una botella si no tenemos rodillo. 

Poner sobre el molde apto para horno y del tamaño aproximado del provolone y añadirlo.  

Hornear en el horno precalentado a 210º de 12 a 15 minutos hasta que la masa esté dorada. 

Se puede añadir bacon, jamón, champiñones, rodajas o dados de tomate o cualquier ingrediente que nos 

guste. 

 



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

26 

 

ROSCÓN DE REYES (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

Para la Masa Madre 

• 35 gr de leche 

• 5 gr de levadura de panadería  

• 1/2 cucharadita de azúcar 

• 65 gr de harina de fuerza 

Para la masa del roscón 

• 60 gr de azúcar 

• trozos de piel de limón sin parte blanca 

• trozos de piel de naranja sin parte blanca 

• 30 gr de leche 

• 35 gr de mantequilla  

• 1 huevo 

• 10 gr de levadura prensada de panadería 

• 15 gr de agua de Azahar (de compra en Farmacias) 

• 240gr de harina de fuerza (yo necesité un par de cucharadas más) 

• 1 pellizco de sal 

Para decorar 

• azúcar 

• agua 

• frutas escarchadas 

• 1 huevo para pintar  

 

ELABORACIÓN 

Primero aromatizar el azúcar de la masa del roscón con la piel de naranja y de limón y reservar. Para ello, 

echar el azúcar en el vaso de la Thermomix y triturar 30 segundos a velocidad progresiva 5-10. Añadir los 

trozos de piel de naranja y limón y repetir.  Reservar. 

Aclarar el vaso de la Thermomix. 

Echar en el vaso todos los ingredientes de la masa madre y programar 15 segundos a velocidad 4. Hacer 

una bola con la masa. Poner en un bol con agua templada e introducir la bola de masa madre. Esperar a 

que duplique su volumen y flote. Entonces, estará lista (de 30 minutos a 1 hora). 

Hacer la masa del roscón. Echar en el vaso el azúcar glass aromatizado que habíamos reservado. Añadir el 

resto de ingredientes de la masa del roscón y por último la masa madre. Mezclar durante 30 segundos a 

velocidad 6.  Amasar 3 minutos a velocidad espiga.   

 

Dejar reposar una hora en el vaso sin el cubilete y cubriendo la 

Thermomix con un trapo. Volverá a duplicar el volumen. Si no se 

deja reposar en la Thermomix, pintar con aceite para que no se 

haga costra.   

 

Retirar del vaso y hacer una bola.  
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Para hacerlo sin Thermomix, comprar azúcar glass y rallar la naranja y el limón, y amasar las masas a mano.  

Hacer un agujero en el centro. Meter ya la sorpresa envuelta en papel film para que no se note luego 

dónde se mete.  
 

Coger la masa y levantarla. Así se irá abriendo el agujero con 

la fuerza de gravedad. 

 

 
 

Poner en una bandeja de horno con papel o silpat para que no se pegue. Yo puse 

un aro de emplatar pintado con aceite para que se mantenga el agujero al 

hornearse.  

 

Dejar levar. Aproximadamente otra hora. 

 

Precalentar el horno a 200º.  Mientras, decoraremos con frutas escarchadas y con azúcar humedecido 

(azúcar con un poco de agua para que se hagan bolas).  Mucho cuidado para que el roscón no se 

"estropee".  

Pintar con huevo batido, preferiblemente con un pincel de silicona para no apretar mucho y que no se 

chafe y pierda el levado.  En mi caso el huevo fue de codorniz para que no sobrase.  

Hornear. Poner un recipiente con un poco de agua en el horno para mantener la humedad. En mi horno 

con 12 minutos estaba perfecto, pero mi horno es potente. En otros puede rondar entre 15 y 18. Si se dora 

demasiado, cubrir con papel albal para que se continúe haciendo, pero no dorando. 

Sacar del horno y retirar el aro con cuidado.  
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TEQUEÑOS (TM31) 
 

INGREDIENTES (salieron 6) 

• 50 gr. de agua 

• 2 huevos de codorniz (o medio huevo 

normal) 

• una pizca de sal 

• 125 gr. de harina 

• 1 cucharadita de levadura 

• 6 bastones de queso semicurado o 

gouda, emmenthal... al gusto (que funda) 

• opcional - lonchas de jamón cocido o de 

bacon 

 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso de la Thermomix el agua, la sal y los huevos y mezclar durante 6 segundos a velocidad 3. 

Añadir la harina y levadura y mezclar 30 segundos a velocidad 6.  Bajar los restos que hayan quedado en las 

paredes con la espátula. 

En la posición de vaso cerrado, programar 2 minutos a velocidad espiga. 

Para hacerlo sin Thermomix, poner la harina en un bol.  Hacer un agujero en el centro y añadir el resto de 

ingredientes.   Mezclar.   Cuando tengamos una masa manejable, retirar a una superficie de trabajo 

enharinada y amasar. 
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APERITIVOS 
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FALSA TRUFA DE PATÉ DE PERDIZ 
  (O NO) 
 

 

 

INGREDIENTES  

• Paté de perdiz (la receta en “Carnes y 

Aves”) o con otro paté (incluso comprado) 

• Trompetas de la muerte deshidratadas  

• Aceite de Oliva Virgen Extra  

 

 
ELABORACIÓN 

Hacer el paté de perdiz siguiendo las indicaciones de la receta (en “Carnes y Aves”).  Reservar en frío.  

Aquí tenemos dos opciones: guardarlo en terrina de la que sacaremos bolas con un saca bolas, o ponerlo en 

una manga pastelera para hacer las falsas trufas. 

Triturar las setas deshidratadas hasta obtener un polvo negro. Yo lo hice en la Thermomix a velocidad 

progresiva 5 a 10 unos segundos. 

Hacer bolas con el paté.  Si no tenéis  un saca bolas se puede hacer con una cuchara normal. 

 

Poner el polvo de setas en una bandeja o un plato y pasar las bolas de paté. 

En unas cucharadas de aperitivos, echar una "cama" de AOVE.   

Poner encima las falsas trufas de paté. 
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FONDUE DE QUESO EN PAN PAYÉS  
 

(TM31 o convencional) 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 pan payés 

• 3 cebolletas 

• 300 gramos de mayonesa (1 diente de 

ajo, 1 huevo, 1 cucharada de agua, sal y 

250 gramos de aceite) 

• 250 gramos de queso emmenthal 

• 250 gramos de queso manchego curado 

• pimienta recién molida 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precaliente el horno a 180º. Cortar el pan por la parte superior a modo de tapa y vaciar de miga.  Rallar 

cada queso por separado manualmente, o en la Thermomix a velocidad 5 unos segundos.  

Reservar en un bol. 

Picar las cebolletas en trozos pequeños o programando 30 segundos a velocidad 5 en la Thermomix. 

Hacer la mayonesa. Puede ser casera, se puede hacer en el vaso de la batidora poniendo el huevo, el ajo, 

un chorro de aceite y batir sin levantar la batidora del fondo del vaso hasta que lo veamos más o menos 

cuajado y entonces añadiremos el resto de ingredientes.  

También se puede poner en el vaso de la Thermomix todos los ingredientes indicados en la receta, excepto 

el aceite y batir 25 segundos a velocidad 5 y a continuación, sin levantar el cubilete, bajar a velocidad 4 y 

echar el aceite sobre la tapadera hasta terminarlo. 

Añadir los quesos, la cebolleta y la pimienta al gusto y mezclar (si es en la Thermo sería a velocidad 2). 

Poner la mezcla en el pan, colocar la tapa y envolver en papel de aluminio. Hornear durante 1 hora. 

Servir inmediatamente. 

Cortar la tapa en trozos y ponerlo en la fondue para que la gente lo vaya comiendo. Cuando se acaben los 

trozos cortados, se va rompiendo el pan y mojándolo en la fondue.  
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TOSTAS DE GULAS 
 

 

 

INGREDIENTES 

Para dos tostas tamaño pan de molde  

o varias pequeñas 

• 1 bolsa de 125 gr. de gulas al ajillo (en bolsas) 

• 2 rodajas de pan bimbo 

• 2 ó 3 cucharadas de mayonesa (también se 

puede poner mayonesa con ajo) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 200º. 

Poner el pan en el tostador hasta que esté doradito. Mientras, mezclar el contenido de la bolsa con las 

cucharadas de mayonesa (se podría poner una mayonesa con ajo para darle más sabor). Poner la mezcla 

encima del pan, que habremos colocado sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal para no 

mancharla. 

Gratinar hasta que esté ligeramente dorada. 

Si se quiere para una fiesta, sustituir el pan bimbo por mini biscotes, tostas o rodajas de pan doradas en el 

horno.  
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VERDURAS Y HORTALIZAS 
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CHAMPIÑONES AL AJILLO (TM31) 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 2 ajos 

• 50 gr. de aceite de oliva virgen 

extra (AOVE) 

• 1 bandeja de champiñones 

• Sal 

• Pimienta 

• Un chorrito de limón 

• Un poco de vino blanco 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar los ajos con la máquina parada. Programar a velocidad 5, y cuando dejen de saltar, están troceados 

ya. Bajar los restos de las paredes del vaso. 

Echar el aceite y programar 5 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. Deberían estar ya con un color 

"galleta", es decir, doraditos pero no quemados. 

Poner la mariposa, echar los champiñones lavados y cortados en cuatro trozos, sal, pimienta, un chorrito de 

limón y un poco de vino blanco y programar 12 minutos a temperatura Varoma, giro a la izquierda, 

velocidad cuchara. 

Para hacerlo sin Thermomix, echar aceite en una sartén y dorar los ajos picaditos. Cuando estén doraditos, 

añadir los champiñones y el resto de ingredientes y cocinar hasta que estén hechos, removiendo de vez en 

cuando. 

 

Se puede añadir unos taquitos de jamón. 
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ESCALIVADA 
 

 
 
INGREDIENTES 

• 1 pimiento rojo 

• 1 berenjena 

• 3 cebollas 

• 1 cabeza de ajos 

• Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) 

• Sal (preferiblemente en escamas) 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner las verduras lavadas y secas en un recipiente apto para horno. Haremos unas incisiones en la 

berenjena para evitar que reviente la piel. 

Hornear a 170º o 180º durante 1 hora. Cuando lo saquemos del horno, cubrimos la fuente con papel albal y 

dejamos enfriar. 

Una vez esté frío, será más fácil pelar las verduras. El pimiento es muy fácil, sólo con tirar se despega sin 

problemas. El resto de verduras cuestan un poquito más, pero es fácil y una vez peladas, las cortaremos en 

trozos. 

Echar un chorro de AOVE (aceite de oliva virgen extra) y un poco de sal (en mi caso Maldon) al gusto. ¡Y ya 

tenemos nuestra escalivada! 

 

Se  puede tomar de distintas formas, por ejemplo: 

• Con huevo poché (en “Huevos”) 

• En coca hecha con masa de pizza (En “Masas”) o como tarta salada si es con hojaldre 

• En una tosta de pan con anchoas por ejemplo  
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ESPUMA DE PIMIENTOS DEL PIQUILLO 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 bote de pimientos pequeño (150 gr. peso 

escurrido) 

• 100 ml. de nata  

• 1 sifón de 0,25 litros 

• 1 carga de sifón para elaborar cremas y 

espumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Triturar los pimientos con el líquido del bote con la minipimer. Pasar por un colador o chino para quitar las 

semillas y demás trozos que puedan obstruir el sifón. 

Añadir la nata y revolver. 

Si hace tiempo que no hemos utilizado el sifón aclararlo con agua caliente y luego fría. 

Meter en el sifón la mezcla y poner una carga. 

Se escuchará un pitido o silbido. Retirar la carga y dejar enfriar el sifón en la nevera. También sonará un 

pitido al retirar la carga. 

Poner la boquilla deseada, poner boca abajo y apretar cuidadosamente. 
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MINI FLAN DE CALABACIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 150 gr. de calabacines 

• 1 huevo 

• ½ vasito de leche 

• Sal y pimienta 

 

 

Necesitaremos un molde pequeño 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar los calabacines en daditos pequeños quitándoles parte de la piel y rehogarlos hasta que estén 

blandos. 

Escurrirlos. Añadir el huevo batido, el vasito de leche, sal y pimienta. 

Verter en un molde rectangular individual engrasado. 

Poner en el horno al baño maría a 180º durante unos 30 minutos. Dejar enfriar y desmoldar. 

Se puede cubrir con mayonesa, bechamel… Adornarlo con rodajas de calabacín… 

 

Para hacerlo en molde grande, es decir, para más, 800 gr. de calabacines, 4 huevos y un vaso grande de 

leche. 

 

Se pueden hacer también con espárragos trigueros, espárragos blancos... al gusto del consumidor. 
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MINI FLANES DE PISTO (TM31) 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 ó 5 rodajas de pan de molde 

Para el Varoma 

• 2 huevos  

• 100 gr. de champiñones 

Para el pisto 

• medio calabacín (70 gr.) 

• media berenjena (70 gr.) 

• medio pimiento rojo mediano ( 40 gr.) 

• un pimiento verde pequeño ( 40 gr.) 

• menos de media cebolla ( 40 gr.) 

• 130 gr. de tomate natural triturado 

• 30 gr. de aceite de oliva virgen extra  

 

Para la bechamel 

• los champiñones que hemos puesto en el Varoma 

• 20 gr. de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 20 gr. de harina 

• 200 gr. de leche  

• un poco de queso rallado, nuez moscada, pimienta blanca y sal  

ELABORACIÓN 

Trocear las verduras del pisto a velocidad 4 ó 5 en la Thermomix. Echar el aceite y programar 7 minutos a 

temperatura Varoma y velocidad cuchara con giro a la izquierda. Poner los champiñones laminados y los 

huevos (estos últimos envueltos en film) en el recipiente Varoma y cuando salga el vapor, poner encima de 

la máquina. 

Echar el tomate y programar 5 minutos, temperatura Varoma, velocidad cuchara con giro a la izquierda y 

cuando pare programar 5 minutos más.   Mantener el recipiente Varoma encima con los champiñones y los 

huevos.  Reservar el pisto. 

Poner agua en el vaso (cubriendo las cuchillas) y programar 10 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1 

para que se terminen de hacer los huevos. 

Montar el pastel poniendo film transparente en el molde.  Poner una rodaja de pan de molde.  Como los 

moldes son pequeños, lo aplasté con el rodillo para poder poner todas las capas.  Poner entonces una capa 

de pisto, los huevos cortados, otra capa de pisto y por último otro trozo de pan de molde. Cerrar el film y 

poner algo pesado encima mientras se reserva en la nevera. 

Para hacer la bechamel: Sin lavar el vaso, verter el aceite y los champiñones y saltear 2 minutos a 

temperatura 100º y velocidad 1. Añadir la harina y programar 1 minuto a la misma temperatura y 

velocidad. Añadir la leche, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada y programar 5 minutos, 

temperatura 100º y velocidad 2.  

Poner el pastel, retirando el film, en una fuente un poco honda apta para horno. Echar la bechamel y 

esparcir un poco de queso parmesano encima.  Gratinar a 200º unos 5 minutos. 
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PASTEL DE ESPINACAS VEGANO 

 

INGREDIENTES 

• 2 obleas de masa de tartaletas La Cocinera 

• 100 gr. de espinacas congeladas 

• 3 cucharadas de harina de garbanzos (1 

huevo) 

• agua 

• un chorrito de leche de soja (leche normal 

para no veganos) 

• 1/2 calabacín 

• perejil picado 

• orégano 

• sal y pimienta 

• nueces picadas para decorar 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Poner a cocer las espinacas. Como están 

congeladas y precocidas, tardan muy poco. 

Cuando estén, escurrir bien el líquido. Yo 

para eso utilizo un colador y voy moviendo 

bien las espinacas hasta que sueltan toda el 

agua.  Cortar el calabacín en dados. Añadir 

perejil, orégano, aceite, sal y pimienta, y 

especias al gusto si se quieren añadir (nuez moscada, trufa...). Dorar los dados de calabacín en la sartén. 

 

Mezclar las tres cucharadas de harina de 

garbanzos con tres o cuatro cucharadas de 

agua hasta conseguir la consistencia de una 

masa como de tortitas. Añadir la leche de 

soja. Echar en el vaso de la batidora, añadir 

las espinacas escurridas y batir hasta 

conseguir una crema verde homogénea. 

 

Añadir el calabacín y mezclar. 

Poner las obleas en unos moldes para 

tartaletas o flaneras individuales. Pinchar la 

masa con un tenedor para que no se infle. 

Añadir la mezcla de las espinacas y 

calabacín. 

Hornear aproximadamente 15 minutos. 

Espolvorear con nueces picadas.  
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PIMIENTOS ASADOS 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 3 pimientos rojos 

• 2 ajos 

• sal 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner los pimientos en una fuente apta para horno. Pelar los ajos y añadirlos a la fuente. Echar sal y un 

chorro generoso de aceite. 

Con el horno precalentado a 180º, hornear durante 40 minutos con calor arriba y abajo y ventilador. 

Retirar del horno cuando haya acabado el tiempo y tapar con papel de aluminio. Dejar enfriar. De esta 

manera se pelarán sin ningún tipo de problema. 

Cuando estén fríos, retirar el rabo y la piel, que saldrá simplemente tirando de ella. Abrir y quitar las 

semillas. 

Cortar en tiras. ¡Y listo! 
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TARTA DE PIMIENTOS Y TOMATE 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 125 gr. de hojaldre  

• 4 pimientos del piquillo asados enteros 

• 7 tomatitos cherry 

• queso de untar a las finas hierbas 

• 1 huevo de codorniz (se puede poner 

normal, pero así casi no sobra) 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Extender el queso sobre el hojaldre. Poner encima los pimientos, y encima de éstos los tomatitos. 

Batir el huevo de codorniz y pintar el hojaldre. 

Hornear durante 20 minutos. 

Yo en ese momento, aunque no lo hice, pintaría los pimientos con el líquido con el que vienen. Seguro que 

les da un brillo muy bonito, porque en el horno se secan un poco. 
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ENSALADAS 
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ENSALADA CÉSAR DE MR. CHEF 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 bolsa de lechuga iceberg  

• 1 pechuga de pollo fileteada 

• Croutons de pan 

• Queso parmigiano reggiano 

• Salsa césar Calvé 

• Pan rallado y un huevo para empanar 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

La verdad es que esta receta no tiene demasiada ciencia.  Lo fundamental y lo primero es “empanar” las 

pechugas de pollo fileteadas. Echamos aceite en una sartén, ni mucho ni poco, y lo vamos calentando. 

Batimos un huevo y sazonamos las pechugas. Preparamos por otro lado el pan rallado en una bandeja de 

esas de “no sé de qué coño son” donde incluso pudieron venir las pechugas. 

Pasamos primero las pechugas por el huevo y después por el pan rallado. Que nos queden bien cubiertos.  

En cuanto tengamos el aceite caliente vamos friendo las pechugas. A veces no está de más hacerle varios 

cortes a las pechugas para que así se frían del todo y no queden crudas. 

Mientras se van haciendo las pechugas, vamos preparando el resto. Cogemos un bol y echamos la lechuga. 

Después cogemos el queso parmegiano reggiano y lo cortamos en cuadraditos pequeños. En cuanto estén, 

al bol.  

Una vez que tengamos las pechugas fritas las cortamos en trozos pequeños para también echar en el bol. 

Se pueden cortar con cuchillo o con una tijera, esto último quizás sea más cómodo. Las cogemos con un 

tenedor y con las tijeras vamos haciendo los cortes. Y para finalizar echamos los “croutons” también al bol. 

Removemos todo para que se nos mezcle. Y como fin de fiesta, le echamos la cantidad de salsa césar que 

veamos conveniente. A veces es mejor que cada uno se lo eche de manera individual, por si nos sobra 

ensalada guardarla sin haberla “manchado” con la salsa (así no se estropeará tanto la lechuga). 
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ENSALADA DE MANGO Y LANGOSTINOS 
 

 
 
 
 
INGREDIENTES (por ración) 
• 1 trozo de mango 

• 200 gr. de langostinos 

• 1/2 cebolleta pequeña 

• 1 ajo 

• 1 cm. de jengibre 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Picar la cebolleta fina. Pelar el jengibre y picarlo, y hacer lo mismo con el ajo. 

En un wok sofreír la cebolla a fuego medio-bajo hasta que esté transparente.  

Mientras se hace, pelar los langostinos y quitarles el intestino. 

Añadir al wok el jengibre y el ajo y hacer un poco más.  Añadir los langostinos y subir a fuego medio-fuerte. 

Pelar y cortar en tiras finitas el mango. Se puede cortar ahora en trozos más pequeños o hacerlo luego con 

la cuchara. 

Cuando estén los langostinos, añadir el mango y dejar hacer hasta que el mango esté cocinado. 

Tomar inmediatamente. 
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ENSALADA DE MANGO Y SALMÓN 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 mango maduro 

• 200 gr. de salmón ahumado 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• vinagre 

• sal  

• pimienta negra recién molida 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar el mango en rodajas y ponerlo en un plato. Poner encima del mango el salmón hasta cubrirlo.  

Echar sal, pimienta negra recién molida, aceite y vinagre al gusto. 
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ENSALADA DE PATATA  
 

 

Y SU VERSIÓN "DILLA" 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para dos 

• 3 patatas 

• 2 huevos 

• 1 lata de aceitunas pequeña 

• 1/2 bote de atún en aceite 

Para más 

• 5 patatas 

• 4 zanahorias 

• 3 latas de aceitunas pequeñas o 1 grande 

• 1 bote de atún en aceite 

Para la versión "dilla" 

• mayonesa al gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cocer las patatas cortadas en dados pequeños (si es en la olla rápida en 5 minutos cuando salgan las 2 

anillas naranjas) hasta que estén listas y se puedan pinchar con un palillo con facilidad. 

Cocer los huevos partiendo de agua fría con sal durante unos 10 minutos desde que el agua rompe a 

hervir.  A nosotros nos gustan con la yema jugosa, así que los dejamos unos 6 minutos desde que el agua 

entra en ebullición.   Cuando estén, pasar por agua fría para cortar el punto de cocción.   Pelar y cortar. 

Cortar las aceitunas y desmenuzar el atún. 

Mezclar y aliñar al gusto. 

Para la versión "dilla" añadir mayonesa al gusto!  



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

47 

 

ENSALADILLA A MI MANERA 

 

 

INGREDIENTES 

Para dos 

• 2 patatas 

• 1 zanahoria 

• 1 lata de aceitunas pequeña 

• 1/2 bote de atún en aceite  

• mayonesa al gusto 

Para más 

• 4 patatas 

• 3 zanahorias 

• 1 lata de aceitunas grandes  

• 1 bote de atún en aceite  

• mayonesa al gusto 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar las patatas y las zanahorias en dados pequeños. Cocer (yo lo hice en la olla rápida poniéndolo 5 

minutos con las 2 anillas y algunas se deshicieron) hasta que estén (en torno a 15 minutos). Reservar y 

dejar enfriar.  

Cortar las aceitunas y desmenuzar los trozos de atún.  

Mezclar todo y añadir la mayonesa al gusto.  

Está incluso más rica al día siguiente. 
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PLATOS DE CUCHARA 

(SOPAS Y CREMAS) 
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GAZPACHO (TM31) 

 

 

INGREDIENTES 

• 500 gr. de tomates rojos maduros 

• 25 gr. de pimiento rojo 

• ½ diente de ajo o 1 ajo pequeño 

• 20 gr. de cebolla 

• 35 gr. de pepino, parcialmente pelado 

• 15 gr. de vinagre 

• 25 gr. de aceite de oliva virgen extra 

(AOVE) 

• 4 hielos 

• 1 cucharadita de sal 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner todos los ingredientes en el vaso y programar 30 segundos a velocidad 5 y a continuación de 3 a 5 

minutos dependiendo de la calidad del tomate, a velocidad 10. 

Añadir agua con hielo al gusto para conseguir la consistencia deseada. 

 

Se puede congelar el pimiento y el pepino para no tener que tirarlo y así queda más frío.   En ese caso, no 

es necesario poner los cubitos de hielo.  

 

Variedad: Sustituir el tomate por 2 aguacates maduros.  
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GAZPACHO DE FRAMBUESAS 

 
 
 
 

INGREDIENTES 

• 250 gr. de frambuesas 

• 250 gr. de tomate 

• 25 gr. de cebolla 

• 20 gr. de pimiento rojo 

• 20 gr. de pepino 

• 1 diente de ajo pequeño 

• 10 gr. de vinagre 

• 1 cucharadita de sal 

• pimienta negra recién molida 

• 25 gr. de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 4 cubitos de hielo (echamos dos porque el pepino y el 

pimiento estaban congelados) 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar las frambuesas y el tomate en el vaso de la Thermomix. 

Añadir el pimiento rojo, que como veis estaba congelado.  

 

Añadir el pepino, la cebolla, el ajo, la pimienta, la sal y el vinagre.   

 

Echar los cubitos de hielo y programar 1 minuto, 

velocidad de 5 a 10 progresiva.   Programar 2 minutos 

más a velocidad 10. 

Añadir el aceite, cerrar el vaso y pulsar el botón turbo 

1 segundo.  

Colar con el cestillo si es necesario.  

 

Reservar en el frigorífico. 
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GAZPACHO DE FRESAS 

 

INGREDIENTES 

• 250 gr. de fresas 

• 250 gr. de tomate 

• 25 gr. de cebolla 

• 20 gr. de pimiento rojo 

• 20 gr. de pepino 

• 1 diente de ajo pequeño 

• 10 gr. de vinagre 

• 1 cucharadita de sal 

• pimienta negra recién molida 

• 25 gr. de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 4 cubitos de hielo (yo no los eché porque eché las fresas, el pepino y el pimiento congelados) 

 

ELABORACIÓN 

Echar todos los ingredientes menos el aceite en el vaso de la Thermomix y programar 3 minutos velocidad 

de 5 a 10 progresiva. Yo le tuve que añadir un chorrito de agua para que triturara mejor, ya que varios 

ingredientes estaban congelados. 

Añadir el aceite, cerrar el vaso y pulsar el botón turbo 1 segundo. 

Colar con el cestillo si es necesario. En mi caso, como estuvo más de 2 minutos al 10 no hizo falta. 

Reservar en el frigorífico. 

Se puede servir con virutas de queso de cabra. 
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LENTEJAS CON CHORIZO (OLLA RÁPIDA) 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 150 gr. de lentejas pardinas 

• 1 cebolla pequeña 

• 4 zanahorias 

• 2 ajos 

• 1 hoja de laurel 

• 1 chorizo y medio 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 1 cucharadita de pimentón 

• 1 cucharadita de comino en polvo 

• 2 pastillas de caldo de verduras 

• agua 

 

 

ELABORACIÓN 

 

Poner las lentejas lavadas y escurridas en la olla rápida. Añadir la zanahoria cortada y la cebolla picada. 

Echar el chorizo cortado y cubrir con agua todos los ingredientes y 1 cm. más. 

Añadir un chorrito de aceite, las dos pastillas de caldo de verduras y el ajo troceado (yo lo hago con el 

espachurra-ajos). 

Echar la cucharadita de comino y la de pimentón, y añadir la hoja de laurel. 

Remover y poner a fuego fuerte hasta que rompa a hervir. 

Cuando esté, tapar la olla y esperar a que salgan las dos anillas naranjas o poner en opción 2 y esperar a 

que salga la presión. Bajar a fuego medio-bajo (2 ó 3) y dejar 20 minutos (10 minutos sin son lentejas 

compradas a granel y no en los paquetes que elaboran marcas). 

Retirar del fuego y esperar a que pierda presión. Cuando esté, abrir, quitar el laurel y listo. 

Se pueden acompañar de arroz blanco o tomar así. 

 

Si se hacen con la olla tradicional, multiplicar el tiempo por 3, es decir, media hora si son lentejas 

compradas a granel o 60 minutos para lentejas compradas en paquetes. 
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POTAJE DE GARBANZOS Y CALABAZA 

 
 
INGREDIENTES 

• 1/2 kg. de calabaza 

• 1 bote de garbanzos 

• 1 cebolla (o 1/2 al gusto)  

• 2 cucharadas de arroz 

• 1 diente de ajo 

• 1 patata grande 

• 1 tomate 

• 1 litro y 1/2 de agua o caldo 

• AOVE 

• sal 

 

 

 

 
ELABORACIÓN 

Dorar la cebolla, el ajo y el tomate picados en un poco de AOVE. Echar el agua o caldo, y rectificar de sal. 

Cuando rompa a hervir, echar el arroz, darle un hervor y echar la calabaza y la patata cortadas en dados. 

Cocer hasta que estén blandas (aproximadamente 20 minutos) y echar los garbanzos que habremos lavado 

previamente para quitar la especie de gelatina con la que vienen en el bote. 

 

Hervir de nuevo unos 5 minutos.  ¡Y listo! 
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VICHYSSOISE (TM31) 

 

INGREDIENTES 

• 400 gr. de patatas 

• 200 gr. de puerros limpios 

• 50 gr. de mantequilla  

• 2 cucharadas de aceite 

• 1 bote de leche IDEAL 

• 2 pastillas de avecrem  

• Pimienta 

• 400 gr. de agua 

• Leche al gusto 

 

 

ELABORACIÓN 

Verter los puerros en el vaso y trocear durante 8 segundos a velocidad 4 y 1/2. 

Agregar el aceite y la mantequilla y programar 6 minutos, temperatura 100º y velocidad 5. Añadir las 

patatas troceadas, la leche evaporada, las pastillas de caldo o la sal, la pimienta y el agua. 

Triturar 20 segundos a velocidad 6 y programar después 25 minutos, temperatura 100º y velocidad 5. 

Pasados 20 minutos, bajar a temperatura 90. Antes de parar, añadir leche al gusto y rectificar la sazón. 

Se puede añadir algo de nata al final. Yo añadí bastante leche porque lo llevé en vasitos de chupito y para 

que fuera fácil beberlo la hice bastante líquida. 

En casa si no, le suelo echar sucedáneo de caviar para decorar.  
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HUEVOS 
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HUEVO POCHÉ 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 ó 2 huevos por persona al gusto 

• aceite para pincelar 

• sal y pimienta al gusto 

• agua para cocer el huevo 

• guarnición al gusto (patatas, guisantes, espárragos 

trigueros...) 

 

Además 

• papel film 

• cordón o hilo para atar 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner un trozo de papel film en una taza o un bol.  Pincelar con aceite.  Echar el huevo crudo.  Añadir sal y 

pimienta al gusto. 

Hacer una bolsita en la que debe quedar el huevo retirando el aire.  Atar con el cordón o hilo. 

Poner agua a calentar.  Cuando rompa a hervir, echar los huevos y dejar entre 4 y 4 y 1/2 minutos, 

dependiendo de lo grandes que sean. 

La clara quedará hecha y la yema jugosa. 

Fantástico para las personas con "miedo" a freír un huevo. 

Acompañar con patatas, guisantes, espárragos trigueros... ¡admite muchísimas opciones!  
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HUEVOS ROTOS CON GULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 3 huevos 

• 3 patatas  

• 1 paquetito de gulas preparadas ya al ajillo o un paquete de 

gulas de 125 gr y un ajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar las patatas al gusto, freír y cuando estén, escurrirlas y echar un poquito de sal, reservar.  

Hacer los huevos dejando la yema jugosita. 

Por último, si se pone el paquetito ya preparado, calentarlo en el microondas 45 segundos. Si no, se puede 

hacer en la misma sartén que los huevos pero habiendo escurrido prácticamente todo el aceite. Tenemos 

dos opciones, echar el contenido de la bolsita o echar el ajito y después las gulas (con un poquito de sal), 

incluso se puede añadir una guindilla si se quiere.  

Poner las gulas encima de los huevos y las patatas. 

Romper el plato (se entiende que no literalmente, ¿no?) con ayuda de un cuchillo o cuchara y un tenedor. 
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REVUELTO DE MORCILLA DE BURGOS 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 huevos (si es plato único) 

• 1 morcilla de Burgos  

• sal 

• AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

En una sartén poner un chorrito de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) y poner a fuego medio. Abrir la 

morcilla y "desmigar" el relleno. Batir los huevos y añadir una pizca de sal. 

Poner la morcilla en la sartén y dejar que se haga un poco. 

Añadir los huevos batidos. 

Remover para que se vaya haciendo el huevo. 

Si se ponen en tartaletas o volovanes tienes unos aperitivos fantásticos.  

 

Como veis, no se ve mucho el huevo, así que si queréis que se aprecie más el huevo, podéis poner media 

morcilla y congelar la otra mitad. 
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TORTILLA DE PULPO "Á FEIRA" 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 huevos 

• 2 ó 3 patatas grandes (para la versión con Thermomix 

500 gr.) 

• Pulpo "á feira" 

• sal 

• aceite (para la versión con Thermomix aprox. 220 gr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN  

Yo últimamente utilizo la Thermomix para hacer las patatas de la tortilla, y el resultado me parece 

fantástico. 

Vamos de todas maneras primero con la manera tradicional. 

Cortar las patatas de forma irregular. Poner a calentar el aceite y poner añadirlas a fuego medio. 

Mover para que se vayan haciendo todas. Cuando estén, escurrirlas bien. 

Para preparar las patatas con la Thermomix. 

Echar el aceite en el vaso, poner la mariposa, y programar 3 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. 

Añadir las patatas cortadas, sal y programar 15 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. Retirar y 

escurrir el aceite. 

Batir los huevos y añadir las patatas y los trozos de pulpo "á feira" al gusto.   

Mezclar todo bien. 

Poner una sartén mediana a calentar en el fuego con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, cuando 

esté caliente, añadir la mezcla y cuando empiece a cuajarse, dar la vuelta ayudándonos con un plato. 

Cuajarla al gusto.   
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ARROCES Y PASTAS 
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ARROZ CON BOGAVANTE 
 

INGREDIENTES 

• 1 bogavante 

• 200 gr. de arroz 

• ½ cebolla 

• unas tiras de pimiento rojo asado 

• 2 ñoras 

• 2 tomates grandes 

• 1 sobrecito de azafrán 

• perejil picado 

• 2 ajos 

Para el litro de fumet de gambas 

• ½ kg. de gambas 

• la cabeza y la raspa de una merluza, 

rape, congrio… 

• 2 litros de agua 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) y sal 

 

ELABORACIÓN 

Preparar el fumet poniendo el agua con las gambas y la merluza a hervir 30 minutos, retirar la cabeza y la 

raspa, añadir un hilillo de aceite y una pizca de sal y meter la batidora. Triturar, colar y mantener caliente. 

Picar el pimiento y el perejil. Pelar y partir el tomate y la cebolla y pelar los ajos.  

¡Ahora llega el asesinato! En este momento cogí un cuchillo bueno estilo machete, un mazo y coloqué a la 

víctima en una tabla de cocina, y rápido, ya he dicho que el bicho pega unos coletazos y saltos de 

olimpiadas, separé de un golpe la cabeza del cuerpo y luego partí la cabeza en dos y el cuerpo en tres 

anillas. 

Poner en la cazuela donde vayamos a hacer el arroz un poco de aceite y sofreír el bogavante con los jugos 

que haya soltado al partirlo.  Reservar. 

En la misma cazuela sofreír las ñoras y después los tomates partidos con la cebolla troceada y los ajos. 

Echar todo en el vaso de la batidora y batir. Añadir el azafrán. Echar el pimiento en la misma cazuela. 

Añadir el arroz y el contenido del vaso de la batidora. 

Darle un par de vueltas para que se impregne del sofrito, espolvorear perejil, colocar los trozos de 

bogavante y regar con el caldo caliente. 

Poner a fuego fuerte 10 minutos, bajar el fuego y cocinar 8 minutos más. 
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ARROZ EN ESTUCHE DE VAPOR LÉKUÉ 
 

 

 

INGREDIENTES para 1 ración 

• 1 tacita de arroz (como la de cortado) 

• 3 tacitas de agua 

• sal 

• Aceite de Oliva Virgen Extra  

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN  

Poner el arroz en el estuche de vapor. Añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal 

al gusto. Meter el estuche en el microondas y programar 1 minuto. Abrir el estuche y echar el agua. 

Programar de 10 a 11 minutos en el microondas. 

Cuidado al abrir, ¡que el vapor quema!  
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ESPAGUETIS CARBONARA 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 150 gr. de espaguetis al huevo 

• 100 gr. de tiras de bacon 

• 200 ml. de nata 

• 2 huevos 

• queso parmesano al gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cocer los espaguetis siguiendo las indicaciones del paquete. A mi particularmente me gustan al dente. 

Cuando estén, escurrir y reservar.  

En la misma olla donde hemos cocido la pasta, echar un chorro de aceite y hacer el bacon a fuego medio 

para que no se quemen (7 en una vitrocerámica de 1 a 9). 

Añadir los espaguetis y remover. Echar los huevos en crudo y sin batir de uno en uno e ir removiendo para 

que se cuajen. Quedarán los trocitos de huevo cuajado pegaditos a los espaguetis. 

Por último añadir la nata y seguir removiendo.  

Servir con unas lascas de queso parmesano que haremos con un pela patatas.  
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FIDEUÁ 
 

 

INGREDIENTES 

• 200 gr. de fideos  

• 1/2 cebolla 

• 2 ñoras 

• 2 tomates grandes 

• 1 sobrecito de azafrán o colorante 

• 1 ajo 

• 100 gr. de gambas 

• 350 gr. de almejas 

• 80 gr. de emperador o bonito 

• 700 ml. de fumet de gambas 

• sal 

 

Para el fumet de gambas 

• ½ kg. de gambas 

• la cabeza y la raspa de una merluza, rape, congrio… 

• 2 litros de agua 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) y sal 

 

ELABORACIÓN 

Preparar el fumet poniendo el agua con las gambas y la merluza a hervir 30 minutos, retirar la cabeza y la 

raspa, añadir un hilillo de aceite y una pizca de sal y meter la batidora. Triturar, colar y mantener caliente. 

Quitarle en rabito a las ñoras y cortarlas. Sofreírlas en la paella (mal llamada paellera). Echar en el vaso de 

la batidora. Añadir el ajo, la cebolla cortada en trozos (no hace falta que sean muy pequeños, puesto que lo 

vamos a triturar) y cuando esté, los tomates también cortados (pelar si se quiere). 

Añadir el azafrán y batir todo bien. 

En la paella pondremos las almejas para que se abran a fuego fuerte (no hace falta que estén todas, ya que 

luego con la cocción se terminan de abrir), añadimos el emperador o bonito cortado en trocitos y las 

gambas peladas. 

Añadir los fideos y el sofrito de las ñoras.  

Echar el caldo y sal, y cocer el tiempo que establezca el fabricante de la pasta. Al principio lo pondremos a 

cocer a fuego fuerte y cuando asomen los fideos, bajaremos a fuego medio. Comprobar el punto de la 

cocción. Yo además iba removiendo de vez en cuando para que no se quemara la parte de abajo. 

Pongo la receta para obtener casi un litro de fumet de pescado porque a lo mejor necesitamos un poco más 

de caldo si nos hemos quedado cortos o se ha consumido rápido y la pasta no está cocida. 

Impresionante acompañado de un ali-oli.  
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RISOTTO VERDE CON LANGOSTINOS 
 

versión 1.0 
 

INGREDIENTES 

• 150 gr. de arroz  

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 1/2 cebolla 

• 3 ramitas perejil 

• 200 gr. de espinacas 

• 1 vaso de vino blanco 

• 1 litro de caldo de ave 

• 12 langostinos 

• 1 poco de queso rallado 

• 1 chorro de nata 

 

ELABORACIÓN 

Primero unas aclaraciones: las cantidades se pueden variar al gusto, en función de los comensales. El litro 

de caldo no lo vamos a necesitar entero (si no recuerdo mal era para 350 gr. de arroz, pero mejor que 

sobre, ¿no?). 

Cocemos las espinacas (pueden ser congeladas) y el perejil en un litro de caldo de ave. 

Una vez estén cocidas las espinacas o se haya desintegrado el bloque congelado, lo pasamos por la 

batidora. Reservar para echarlo luego, manteniéndolo caliente (fuego bajo). 

En una cazuela pochamos en el aceite la media cebolla cortada fina. 

Echamos el arroz y añadimos un vaso de vino.  

Subimos el fuego para que reduzca. 

A fuego medio-alto, empezar a echar el caldo, poco a 

poco, cucharón a cucharón, y se va rellenando a 

medida que el arroz lo vaya absorbiendo.  

Remover constantemente para que no se pegue. 

Una vez que esté el arroz a nuestro gusto, retiramos 

del fuego y en el momento echamos la nata y el queso. 

Un par de vueltas de cuchara y al plato. 

Pelar los langostinos y hacerlos en la sartén y decorar. 

Tomar inmediatamente.   
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RISOTTO VERDE CON LANGOSTINOS  

 

versión 2.0 con TMX (TM31) 

 

INGREDIENTES 

para 1 persona una ración abundante, 

para 2 personas entre paréntesis 

• 90 gr. de arroz (150 gr.)  

• 50 gr. de cebolla (75 gr.) 

• 2 ramitas perejil (3 ramitas) 

• 100 gr. de espinacas 

• 50 gr. de vino blanco (80 gr.) 

• 350 gr. de caldo de ave (600 gr.) 

• de 6 a 9 langostinos (12 langostinos) 

• 1 poco de queso rallado 

• 10 gr. de mantequilla (15 gr.) 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en un cazo 300 gr. de caldo (los 50 gr. restantes los dejaremos para el final) y las espinacas y el 

perejil. Cuando estén hechas las espinacas o separado el bloque si es congelado, triturar un minuto 

aproximadamente a velocidad progresiva 5-10. Reservar en un cazo a fuego bajo para mantener caliente. 

Para 2 raciones poner 500 gr. de caldo y las espinacas y reservar el resto aunque a lo mejor no lo 

utilizaremos. 

Trocear la cebolla 3 segundos en velocidad 5. Añadir el aceite y programar 5 minutos a temperatura 100º, 

velocidad 1. Añadir el arroz y sofreír durante 3 minutos, 100º, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Yo 

aquí, y debido a la escasa cantidad de arroz recomiendo parar a mitad de tiempo y remover bien con la 

espátula para comprobar que no se ha quemado arroz en el fondo. 

Añadir el vino y programar 5 minutos, 100º, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Recomiendo lo mismo, 

porque a mí se me pegó un poco el arroz. Añadir la mezcla de las espinacas y el caldo y programar 12 

minutos, temperatura 100º, velocidad cuchara con giro a la izquierda. Cuando queden 8 minutos, añadir los 

langostinos por el bocal. 

En ese momento al arroz, y supongo que porque el caldo verde es más espeso que el caldo normal, no 

estaba bien hecho. Añadí entonces los 50 gr. más de caldo (directamente del brick) y programé 3 minutos 

más, 100º, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Para dos raciones, si queda poco hecho, echar el caldo 

sobrante y programar el mismo tiempo con la misma temperatura y misma velocidad. 

Volcar el arroz en un bol y añadir la mantequilla y el queso rallado removiendo. Tomar inmediatamente. 
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CARNES Y AVES 
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ALBÓNDIGAS 
 

 

INGREDIENTES 

• 1 kg. de carne picada 

• 1 huevo 

• Sal y pimienta al gusto 

• 1 cucharada de pan rallado 

• 1 cebolla 

• 2 ajos 

• 1 vaso de vino blanco 

• 1 pastilla de caldo de carne 

• agua en el caso de que sea necesario y 

al gusto 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar el huevo, la sal, la pimienta y el pan rallado a la carne y mezclar bien. Hacer las pelotillas y pasarlas 

por harina. Dorar las pelotillas en una olla o en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra 

(AOVE). Retirar y reservar. 

Echar la cebolla cortada en 4 y los dos ajos enteros y sofreír hasta que la cebolla esté transparente. Triturar 

en la Thermomix unos segundos a velocidad 4 ó 5 hasta que la salsa esté triturada a nuestro gusto. Se 

puede añadir un poco de agua para disolverla. 

Echar en la olla y añadir la pastilla de caldo de carne desmenuzada. Añadir el vino y dejar reducir a fuego 

fuerte.  

Cuando haya reducido el alcohol añadir las albóndigas. Dejar cocinar unos 10 minutos en la salsa hasta que 

estén hechas por dentro. 
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CHUPA CHUPS DE POLLO 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para 9-10 chupa chups 

• 250 gr. de pechuga de pollo entera 

• 1 huevo 

• 40 gr. de queso rallado (4 quesos para gratinar) 

• sal 

• pimienta 

• pan rallado con ajo y perejil 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar la pechuga en trozos y poner en el vaso de la Thermomix con el huevo, el queso, la sal y la pimienta. 

Triturar unos segundos (entre 15 y 20) a velocidad 6 hasta conseguir una pasta.  

Mojarse las manos en agua y hacer bolas con la pasta. Rebozar en el pan rallado con ajo y perejil. 

Freír en aceite hasta que esté hecho por dentro y doradito por fuera.  

Escurrir con papel absorbente y poner un palo de brocheta a modo de chupa chups.  

 

Tomar con salsa barbacoa, con kétchup o la salsa al gusto de cada uno.   
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CINTA DE LOMO EN SALSA (WMF) 
 

INGREDIENTES 

• 1 cinta de lomo de cerdo 1 kg. más o 

menos (entera, sin filetear) 

• 1 cebolla 

• 6 zanahorias 

• 2 ajos 

• 1 vaso de vino blanco 

• 2 vasos de agua 

• 1 pastilla de concentrado de carne 

• 1 cucharadita de extracto de buey 

(Bovril) 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 2 hojas de laurel seco 

• 1 cucharadita de perejil seco, tomillo… 

• pimienta negra recién molida 

• sal 

 

ELABORACIÓN 

Dorar la cinta de lomo a fuego alto por todos los lados para sellar la carne y que conserve los jugos en su 

interior. 

En el mismo aceite, echar la cebolla cortada en trozos grandes, la zanahoria y los ajos (luego vamos a 

triturarlo, así que yo no me esmeré mucho en picarlo).  Cuando esté la cebolla transparente añadir la carne 

y el resto de ingredientes. Cuando la salsa rompa a hervir, cerrar la olla rápida y cuando salga el segundo 

anillo naranja dejarlo 15 minutos. 

Si se deja durante 40 se deshilacha.  A gusto del consumidor. 

Abrir, separar las hojas de laurel y triturar el resto de los ingredientes de la salsa hasta conseguir la 

consistencia deseada.  

También se pueden poner otras verduras al gusto :) 
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COCODRILO 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 filete 

• 2 patatas medianas o 1 grande 

• sal 

• pimienta 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Pelar y cortar la patata en discos.  Freír. 

Salpimentar el filete y hacer en la sartén.  Cuando esté, cortarlo en trozos más pequeños (6 más o menos) 

del tamaño de los discos de patatas. 

Si ha quedado poco hecho y se ve el filete por los bordes, se pueden volver a echar en la sartén los trozos 

para que queden bien hechos.  

Con un palillo poner 4 ó 5 patatas y el filete.  

Es una tapa perfecta.  
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CONEJO AL AJILLO 
 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• ½ conejo troceado 

• 8 dientes de ajo  

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• ½ limón 

• perejil 

• ½ pastilla de caldo de carne 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en una sartén aceite de oliva con los 8 ajos y poner a fuego bajo durante 30 minutos (primero fuego 

3 y luego fuego 1) para que el aceite coja sabor a ajo. Reservar. 

Preparar una vinagreta con 8 cucharadas de ese aceite y un ajo triturado (de los que estaban en el aceite), 

añadiendo el limón y el perejil. Yo lo meto en un bote de cristal y agito para que se mezcle bien y queda 

muy rica.  

Sazonar el conejo con la media pastilla de carne y freír en el aceite con sabor a ajo.  Servir acompañado de 

patatas (al gusto) y rociar con la vinagreta. 

Al que no le guste el conejo, puede sustituirlo por pollo.  
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CONEJO AL AJO CABAÑIL 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 conejo pequeño (650 gr.) 

• 4 dientes de ajo 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• un chorro de vinagre 

• sal (fina y un puñado de sal gruesa) y 

pimienta 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar el conejo en trozos (yo lo pido en la carnicería así). 

Dorarlo en un chorro generoso de aceite en la olla rápida.  Salpimentar ligeramente (luego echaremos el 

puñado de sal gruesa con el vinagre) y reservar. 

Pelar y machacar los ajos. Añadir en el mortero sal y el chorro de vinagre. 

Echar el majado sobre el conejo y poner la olla rápida al fuego.  

Cerrar la tapa y calentar a fuego fuerte hasta que salgan los dos anillos naranjas, bajar entonces a fuego 

medio y dejar 3 minutos. Sin olla rápida serían aproximadamente 10 minutos. 

Apagar y esperar a abrir a que se bajen los anillos. 
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COSTILLAS AMERICAN STYLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 costillar de cerdo 

• Salsa barbacoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Partir el costillar en trocitos de 3 costillas cada uno. Normalmente obtendremos 4 trozos.  

Precalentar el horno a 150º. Partir tantos trozos de papel de plata como trozos de costillas, que sean un 

poco más grandes que ellas.  

Cubrir las costillas con la salsa barbacoa por todos lados. 

Ponerlas en el papel de plata y cerrar el paquetito.  

Meterlas en el horno con el cierre del papel de plata hacia arriba. Hornear como hemos dicho a 150º calor 

arriba y abajo (y en mi caso con ventilador) durante 1 hora y cuarto, aunque supongo que dependerá del 

horno. Importante también poner la costilla con la parte de final de los huesos hacia abajo (como en la 

foto) y el cierre arriba porque a veces se pegan al papel de plata y así se pega sólo el hueso y no toda la 

carne. No envolver en exceso para poder abrir un poquito y ver cómo están las costillas.  

Pasado ese tiempo, quitar las costillas del papel de plata y echarles más salsa barbacoa y volver a meter en 

el horno para dorarlas un poco de 4 minutos más. 
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CURRYWURST 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 salchichas estilo alemanas (Baviera y 

Bratwurst en mi caso y de Campofrío) 

• kétchup 

• curry en polvo 

• patatas fritas (opcional - también se 

come con pan) 

• especias alemanas Tandoori (opcional) 

(Gewürzzubereitung)  

 

 

 

 

ELABORACIÓN  

Hacer las salchichas en la sartén con muy poquito aceite o a la plancha.  Mientras, hacer las patatas fritas si 

se va a tomar con patatas. 

Mientras, mezclar el ketchup con el curry en polvo al gusto.  También se puede echar el ketchup y 

espolvorear el curry por encima, como se quiera. 

Cuando estén las salchichas cortar en trozos.   Echar la mezcla del ketchup y curry por encima y acompañar 

con las patatas, a las que echaremos sal y también las especias alemanas. 
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GOULASH ALEMÁN 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• de 700 gr. a 1 kg. de carne de morcillo o aguja  

• 2 cebollas 

• 1 pimiento verde grande 

• 2 tomates maduros pelados 

• pimentón 

• perejil 

• agua o caldo 

• 200 ml de nata líquida 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) y mantequilla 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Dorar la carne en el aceite y la mantequilla. Retirar y reservar. En la misma sartén, sofreír la cebolla con el 

pimiento. 

Cuando esté, echar el tomate y el perejil. Triturar. Añadir la carne junto con sal, pimentón y pimenta (si el 

pimentón es dulce). Cubrir con agua o caldo. 

Dejar hacer a fuego lento hasta que la carne esté blanda, cuidando de añadirle agua si se consume mucho 

la salsa. Debe reducirse hasta la mitad. Yo lo dejé unas dos horas. 

Añadir nata al final al gusto y mezclar bien. 

Servir con espaguetis, otra pasta, arroz o sémola.  
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HAMBURGUESA  y su pan (O PERRITOS) (TM31) 

 

INGREDIENTES 

• 220 gr. de leche 

• 110 gr. de agua 

• 60 gr. de mantequilla 

• 600 gr. de harina 

• 1 sobre de levadura de 

panadería 

• 40 gr. de azúcar 

• 1 y 1/2 cucharadita de sal 

Para la hamburguesa 

• 1 huevo 

• 350 gr. de carne picada de 

ternera 

• 1 huevo 

• 1 cucharada de pan rallado  

• perejil picado  

• ajo en polvo 

• sal 

• pimienta negra recién molida 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar 240 gr. de harina, el sobre de levadura, el azúcar y la sal en la Thermomix y mezclar a velocidad 4.  

Retirar y reservar. 

Poner en el vaso la leche, el agua y la mantequilla y programar 2 minutos a 50º y velocidad 1.  Añadir la 

mezcla anterior y batir a velocidad 4 unos segundos. 

Con la máquina en marcha en velocidad 3, echar el huevo por el bocal. Programar a velocidad 4 y añadir la 

harina restante poco a poco con la máquina en marcha. 

Cuando hayamos echado toda la harina, programar 5 minutos a velocidad espiga. Amasar unos minutos 

más con harina, según vamos necesitando (es una masa muy pegajosa). 

Para hacer las hamburguesas, formar 8 bolas, hundir el centro y remeter en el hueco la masa de los bordes. 

Si se quieren hacer perritos, estirar las porciones, con rodillo si es necesario, en un rectángulo y por la parte 

larga enrollar bastante prieto sellando los bordes pellizcando la masa. 

Poner los panes en la bandeja del horno, con papel sulfurizado, y bien separados, ya que aumentan 

bastante de tamaño, tapar con un trapo y dejar reposar unos 40 minutos. 

Hornear con el horno precalentado a 200º de 10 a 12 minutos. 

Después de horneados se pueden congelar y consumir descongelando de 10 a 15 minutos a temperatura 

ambiente y luego horneando a 180º unos minutos. 

Mezclar en un bol todos los ingredientes de la hamburguesa, y darles forma. 

Hacer en la sartén o plancha al gusto. 
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 HAMBURGUESA PIJA DE FALSARIUS 

 

 

INGREDIENTES (para 4 hamburguesas) 

• 8 obleas de empanadillas (las de tamaño 

grande) 

• 4 hamburguesas 

• 4 lonchas de queso mozzarella 

• kétchup 

• huevo para pintar 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner papel vegetal en la bandeja del horno. Poner 4 obleas de empanadillas. Encima un poco de ketchup. 

Poner encima la hamburguesa. 

 

Poner el queso y cerrar con la otra oblea. Pintar con huevo. Hornear a 180º-200º durante 

aproximadamente 15 minutos, hasta que la hamburguesa esté doradita.     
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JARRETE DE TERNERA  - Santi Santamaría 
 

INGREDIENTES 

• 1 jarrete de ternera con hueso  atado 

• 2 cebollas 

• 6 ajos 

• 1 ramita de tomillo  

• vino tinto 

• 2 zanahorias 

• 2 puerros 

• 1 hoja de laurel 

• 1 cucharadita de café de pimienta en grano 

• 1 cucharada de bovril  

• sal gorda 

• pimienta recién molida 

• AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) 

• 2 nueces de mantequilla  

 

ELABORACIÓN  
Marinar el jarrete con sal durante tres horas. Pasado el tiempo,  retirar la sal y lavarlo bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorar el jarrete en una cazuela en la que habremos puesto AOVE y una nuez de mantequilla, a ser posible 

que se pueda tapar. Una vez el jarrete ha tomado color, añadir las cebollas peladas y cortadas en juliana, 

los ajos enteros, las zanahorias troceadas y peladas previamente y los puerros troceados.  Cuando la 

cebolla esté transparente, echar un bueno chorro de vino tinto. 
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Dejar reducir y añadir agua sin cubrir la carne.  Añadir las hierbas, la pimienta en grano y molida y la 

cucharada de bovril.    

Cuando rompa a hervir, tapar e introducir en el horno a 80º durante 5 horas y media.   Creo que con 6 

quedaría más rico.  

 

Yo no tuve que darle la vuelta ni vigilar que no se quedase sin caldo.  

Una vez terminada la cocción, retirar del recipiente y pasar el jarrete a una bandeja, secarlo y dorarlo en 

una sartén antiadherente.  Como veis, la carne ha encogido bastante y no habría hecho falta dejar parte del 

hueso al descubierto en crudo para que termine viéndose luego.  

 

Colar los jugos del recipiente donde hemos cocinado el jarrete y desgrasar, ya que la grasa subirá a la 

superficie y podemos quitarla con una cuchara.  

Dejar reducir en la cazuela a fuego medio-bajo y cuando esté, añadir la otra nuez de mantequilla para ligar 

bien la salsa. Rectificar de sal y pimienta. 

Colocar el jarrete en una fuente apta para horno y hornear a 180º durante 15 minutos.  

Tiene que formarse una costra que podemos bañar con salsa reducida varias veces.  

Acompañar el jarrete al gusto, con ensalada, puré de patata o patatas fritas, patata asada...  
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LIBROS DE LOMO 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 8 filetes de lomo fresco finos 

• 4 lonchas de queso  

• 4 lonchas de jamón cocido 

• pan rallado  

• 1 huevo 

• harina  

• palillos  

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner 4 filetes de lomo en una tabla.  Salpimentar.  Poner encima el queso y el jamón.  Cerrar con el otro 

filete de lomo.   Poner un palillo atravesando el "libro" para evitar que se abran. 

 

 

 

 

 

 
Se puede pasar por huevo y luego por pan rallado, o  primero por harina y luego por huevo. 

 

Freír hasta que estén dorados.  
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PATÉ DE PERDIZ (TM31) 

 

INGREDIENTES 

Para cocer la perdiz: 

• 1 perdiz 

• 1 cabeza de ajos sin pelar 

• 1 hoja de laurel 

• 4 bolas de pimienta negra 

• 3 clavos de especie 

• 1/2 cubilete de brandy 

• 1/2 cubilete de jerez seco 

• Sal y pimienta 

Para el paté: 

• 3 higaditos de pollo 

• 1 cebolla pequeña 

• 60 gr de mantequilla 

• 50 gr de jamón serrano 

• Sal, pimienta y nuez moscada 

• 1 cubilete de jugo que ha soltado la 

perdiz al cocerla 

• La carne de la perdiz cocida 

 

 

ELABORACIÓN 

Cocer la perdiz con todos los ingredientes, hasta que este muy tierna (8 min desde que salgan los 2 anillos 

en la olla rápida WMF). Deshuesarla. 

En el vaso de la Thermomix, poner la mantequilla, la cebolla, los higaditos y las especias. Programar 5 

minutos a 100º velocidad 5. Añadir a continuación, el jamón y la carne de la perdiz junto con el cubilete de 

jugo de la perdiz. Triturar a velocidad máxima hasta obtener una papilla muy fina. Poner la espátula en el 

vaso para ayudar a triturar. Volcar el paté en una terrina, taparla y guardar en la nevera para que el paté 

coja consistencia. 

Acompañar de rodajitas de pan cortadas muy finas y gratinadas en el horno por los dos lados. Decorar con 

reducción de vinagre de Módena. 

Sin Thermomix - Supongo, y digo supongo porque no la he hecho, que se pone la mantequilla hasta que se 

derrita. Se echa la cebolla cortada y se deja pochar, se añaden los hígados y las especias y se deja cocinar a 

fuego fuerte durante unos minutos sin parar de revolver. Añadir el jamón, los trozos de perdiz cocida con 

un poco del caldo de la cocción. Picar todo hasta obtener una crema densa. 
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POLLO A LA CERVEZA (WMF) 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 6 contra muslos de pollo 

• 1 lata de cerveza 

• 1 sobre de sopa de cebolla 

• 2 patatas grandes 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Dorar el pollo en aceite de oliva virgen extra (AOVE) en la olla rápida. Cuando esté listo, echarle el sobre de 

sopa de cebolla y una lata de cerveza. 

Dejar que hierva a fuego alto, cerrar la olla y cuando salgan los dos anillos naranjas, bajar el fuego y dejar 6 

minutos. 

Se puede hacer la víspera, y así la salsa terminará de espesar. El día que se vaya a tomar, cortar las patatas 

en cuadraditos pequeños y freírlas. 

Calentar el pollo y añadirle las patatas cuando estén listas.  
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POLLO CON ALMENDRAS EN WOK 
 

 
 
 
INGREDIENTES 

• 200 gr. pechuga pollo 

• 50 gr. almendras tostadas 

• 50 gr. cebolla (1/2 cebolla pequeña) 

• 100 gr. pimiento verde (1 pimiento pequeño) 

• AOVE (aceite de oliva virgen extra) 

• Salsa soja japonesa (sin gluten para celiacos) 

• Pimienta 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

En un wok echar aceite de oliva virgen extra. Añadir la cebolla cortada en tiras y hacer primero a fuego 

fuerte y luego bajar a fuego medio. Cuando esté casi transparente, añadir el pimiento también cortado en 

tiras. Añadir el pollo y remover hasta que cambie de color (se ponga blanco).  

Cuando esté, añadir las almendras tostadas.  

Finalmente añadir la pimienta al gusto y la salsa de soja y dejar que se haga el pollo y que reduzca la salsa.  
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POLLO CON ANACARDOS 
 

 

INGREDIENTES 

• 150 gr. de pechuga de pollo 

• 30 gr. de anacardos 

• 40 gr. de cebolla 

• 80 gr. de pimiento rojo 

• AOVE (aceite de oliva virgen extra) 

• 1 chorro de salsa de soja 

• 90 gr. de salsa de ostras (de compra en 

supermercados chinos) 

• 1 cucharadita de azúcar 

• 1 pizca de sal 

 

ELABORACIÓN 

Ponemos un wok al fuego fuerte con un chorrito de AOVE.  Añadimos el pimiento y la cebolla.  Para evitar 

que se queme, bajaremos un poco el fuego. 

 

Dejaremos que se hagan aproximadamente un minuto, minuto y medio.   

Añadimos el pollo cortado en tiras y dejamos que se haga por todos los lados.   Tardará también un minuto 

en estar hecho, no queremos que se dore. 

Echaremos los anacardos y la salsa de soja.  He puesto un chorro, porque supongo que es algo que irá al 

gusto.  En el vídeo del canal de YouTube podéis ver qué cantidad le he echado.  

Dejamos que se haga un rato.  

Añadimos la salsa de ostras y removemos bien para que se mezcle todo.  Añadimos el azúcar y la sal.  

Dejaremos al final cocinar aproximadamente 3 minutos más.  

Podemos servir acompañado de arroz blanco.  
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POLLO Y PATATAS GAJO EN BOLSA DE ASAR 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 2 traseros de pollo 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• sal 

• un chorrito de limón 

• tomillo, romero... 

• 4 patatas pequeñas nuevas con la piel 

fina 

• 1/2 pastilla de caldo de pollo (avecrem) 

• 2 bolsas de asar 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Lavar los traseros y ponerlos en un plato. Echarles aceite, sal, la media pastilla de caldo de pollo, el chorrito 

de limón y un poco de tomillo. Meterlos en la bolsa y cerrar bien con el precinto. Hacer un agujero en la 

parte superior de la bolsa para permitir que salga el vapor. Hornear a 190º durante 50 minutos. Yo lo puse 

calor arriba y abajo con ventilador y en la bandeja a media altura.  

Mientras, vamos limpiando bien las patatas, porque las comeremos con piel (yo le di con un cepillito).  

Cortarlas en gajos (8 por patata: cortar en dos mitades y cada una de ellas en otras dos y otra vez en dos).  

Meterlas en la bolsa, echar aceite, sal y romero y agitar bien para que se impregnen todos los gajos. Cerrar 

la bolsa con el precinto. Pasados 15 minutos desde que pusimos el pollo (cuando quedan 35 minutos) 

meter en el horno al lado de los traseros  (5 minutos antes del final se puede mover la bolsa para que se 

doren al estar en contacto con la bandeja el resto de patatas).  
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POLLO CON SALSA DE SOJA, LIMÓN  

 

 

INGREDIENTES 

• 3 dientes de ajo 

• 40 gr. de zumo de limón 

• 55 gr. de miel 

• 55 gr. de salsa de soja 

• 40 gr. de aceite de oliva virgen extra 

(AOVE) 

• ½ cucharadita de jengibre en polvo 

• Pimienta negra 

• ½ kilo de alitas de pollo 

 

 

ELABORACIÓN EN THERMOMIX TM31 

Poner los ajos en el vaso y trocear 

programando 4 segundos a velocidad 5. 

Agregar todos los ingredientes excepto las alitas de pollo y mezclar 5 segundos a velocidad 5. 

Meter las alitas de pollo en un bol y verter la mezcla del vaso. Dejar marinar como mínimo ½ hora. 

Verter todo en el vaso y programar 25 minutos, temperatura 100º, giro a la izquierda, velocidad cuchara. 

Poner las alas en vertical para que no se rompan. 

Quitar el cubilete y programar 10 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda, velocidad cuchara para 

reducir la salsa. 

 

ELABORACIÓN EN OLLA RÁPIDA 

Sustituir las alitas por 6 contra muslos 

de pollo.   

En la olla rápida echar aceite y dorar 

ligeramente el pollo. Reservar. 

Mezclar los ajos troceados con el resto 

de ingredientes y mezclar. 

Echar la mezcla en la olla rápida. Dejar 

que burbujee y cuando esté, cerrar la 

olla y poner a fuego alto hasta que 

salgan las dos anillas naranjas. Cuando 

estén, bajar a fuego a medio y dejar 6 

minutos.  Retirar del fuego y esperar a 

que salga la presión. 

 

Si la salsa ha quedado muy líquida 

echar una cucharadita de maicena 

disuelta en agua.  
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POLLO DE CORRAL ASADO EN BOLSA 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 pollo de corral entero 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• sal 

• 1 limón 

• tomillo, romero... 

• 4 patatas pequeñas nuevas con la piel 

fina 

• 2 bolsas de asar 

 

 

 

 

ELABORACIÓN  

Precalentar el horno a 190º. 

Trocear el limón en 4 partes y rellenar el pollo con 3 de los trozos. Poner en la bolsa de asar. En un cuenco o 

tarro (yo lo hago en un tarro para batir con la tapa cerrada) poner un chorro generoso de aceite, el jugo del 

trozo de limón que hemos reservado, sal y tomillo y romero. Batir o mezclar. Echar el contenido dentro de 

la bolsa. Cerrar con el precinto. 

Hornear a 190º durante 90 minutos. 

Mientras, poner las patatas cortadas en gajos bien lavadas, claro, con un chorro de aceite, sal y romero en 

otra bolsa de asar y cerrar con el precinto. Cuando le falten 35 minutos al pollo, meterlas en el horno y 

hornear.  
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REDONDO DE TERNERA "COMO SIEMPRE" 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 y ½ kg. de redondo de ternera (sin 

atar) 

• 4 o 5 ajos 

• sal gorda 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

ELABORACIÓN 

Machacar los ajos en el mortero (yo los paso por el "espachurra-ajos" porque quedan fenomenal) y mezclar 

con un buen puñado de sal gorda. 

Restregar el redondo de ternera con la mezcla y dejar en la nevera una hora y media aproximadamente. Si 

tenéis guantes de látex podéis utilizarlos para el "momento restriegue", para evitar el olor a ajo en las 

manos. 

Yo no lo dejaría mucho más de la hora y media, porque si no, sabe mucho a ajo. 

Poner una olla al fuego y echar un chorro de aceite. El aceite será la salsa, así que depende del gusto de 

cada uno, puede echar un chorro generoso o no tan generoso (yo recomiendo echarlo generoso). 

Sellar la carne dorándola a fuego fuerte por todos lados. 

Bajar a fuego medio y dejar hacer girándolo de vez en cuando para que no se queme, durante 12 minutos 

por kilo (en este caso serían 18 minutos en total). Con este tiempo, queda estilo roastbeef, poco hecha por 

dentro. Para otros puntos de la carne, dejar más tiempo. 

Nosotros la tomamos fría o templada, calentando sólo la salsa.  

La congelamos cortada en rodajas con la salsa por separado.  
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ROLLO DE CARNE 
 

 

INGREDIENTES 

• ½ kg. de pollo picado 

• ½ kg. de carne de cerdo picada 

• 1 sobre de crema de champiñones 

• 4 huevos de codorniz (o más al gusto) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cocer los huevos de codorniz durante 10 minutos en agua con sal. 

Mezclar todos los ingredientes. Trabajar mucho.  

Hacer rollos pequeños y delgados, aunque debe ser al gusto.  

En uno de ellos, poner los 4 huevos de codorniz en fila (ver la foto). 

Envolver en papel de aluminio y hornear a 180º durante 45 minutos. 

Los rollos sin huevo, los corto en rodajas y los congelo y cuando se quieran tomar, se descongelan en la 

nevera. 

Este plato es ideal para una fiesta o buffet porque se come frío y con los dedos. Se puede decorar con 

huevo hilado. 
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SALCHICHAS CON TORTA DE PATATA Y QUESO 
 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 12 salchichas (o tres grandes) 

• 2 patatas 

• 3 lonchas de queso 

• Sal 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• “Lechuga”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Lo primero que hay que hacer es cortar las patatas en rodajas muy finas (con una mandolina mejor), que 

será la base de esta receta.  El número de rodajas irá en función de lo grande que sean las salchichas. Las 

freímos por ambos lados en una sartén con poco aceite. Reservamos. 

Ahora vamos con las salchichas.  Se fríen por ambos lados en una sartén. 

Ahora montamos todo en la bandeja del horno (encima de papel vegetal para que no se pegue). Hacemos 

la base con varias patatas (cuatro, por ejemplo), ponemos encima las salchichas (ya sin el palo de la 

brocheta) y le ponemos una loncha de queso encima. Tras calentar el horno, gratinamos durante tres o 

cuatro minutos. Se puede acompañar de algo, como por ejemplo un poco de ensalada.  
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SOLOMILLO DE CERDO AL PEDRO XIMÉNEZ 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para 4 raciones 

• 2 solomillos de cerdo 

• 1 cebolla 

• ½ vaso de Pedro Ximénez 

• 1 vaso de caldo de pollo 

• ¼ de pastilla de avecrem 

• 1 cucharada de harina 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar la cebolla en juliana. Yo la piqué muy fina, pero espesó mucho la salsa, así que la pondré en juliana la 

próxima vez. Poner a fuego medio con aceite en una cacerola. Dejar que se ponga transparente. 

Salpimentar los solomillos enteros y sellarlos a fuego fuerte hasta que se doren por todos los lados.  

Reservar. Echar el Pedro Ximénez en esa misma sartén y remover. Cuando haya reducido un poco, apagar 

el fuego y reservar. 

Añadir a las cebollas una cucharada de harina y remover unos segundos hasta que la harina tome color.  

Echar el Pedro Ximénez, remover y añadir los solomillos y el caldo de pollo, el trozo de avecrem y agua 

hasta cubrir aproximadamente la mitad de los solomillos. Dejar a fuego medio durante ½ hora hasta que 

reduzca la salsa.  
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SOLOMILLO CON BACON 
 

 
 
 
INGREDIENTES 

• 1 solomillo de cerdo 

• 8 tiras de bacon  

• media pastilla de caldo de carne  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Embadurnar el solomillo entero con la pastilla de caldo. Cubrir con las lonchas de bacon. 

Atar la carne.  Hay un vídeo en el canal de YouTube que indica cómo hacerlo. 

Poner en una bandeja apta para horno y echar un chorrito de aceite. Hornear con calor arriba y abajo 

durante 20 minutos. Así queda el centro rosadito, como se puede ver en la foto. Para que la carne esté más 

hecha, dejar hasta 30 minutos. Si vemos que el bacon se nos puede quemar, cubrir con papel albal. 

Cortar en rodajas con cuidado de que no se desmorone el bacon. 
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SOLOMILLO DE CERDO IBÉRICO CON HOJALDRE 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 plancha de masa hojaldre 

• 1 solomillo de cerdo ibérico 

• Lonchas de bacon ahumado 

• Paté al gusto 

• 1 huevo para pintar el hojaldre 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Encender el horno a 180º. 

Desenrollar la masa de hojaldre. Poner encima las lonchas de bacon. Yo puse una en cada zona, pero se 

podría poner doble. 

Dorar vuelta por vuelta el solomillo para sellarlo bien y que guarde los jugos en su interior. Hacer un corte a 

lo largo y rellenarlo con el paté. Yo no llegué a cortarlo entero pero se podría separar en dos trozos sin 

problemas. 

Poner encima del hojaldre y bacon y cerrar. Pinchar con un tenedor y pintar con huevo. Poner en una 

fuente apta para horno con un poco de aceite de oliva virgen extra (AOVE) para que no se pegue. Y meter al 

horno. Dejar unos 15 minutos, o al gusto.  
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TERNERA RELLENA 
 

INGREDIENTES 

• vacío de ternera para rellenar o dos filetes sin 

terminar de cortar abiertos como un libro 

• 1 lata de paté  

• 3-4 lonchas de bacon ahumado 

• 2 huevos 

• 2 lonchas de queso gouda 

• 2 salchichas cocidas 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

ELABORACIÓN 

Ponemos el filete en una tabla abierto. Salpimentamos. Untamos en el centro con el paté. 

Hacemos la tortilla sin doblarla, como si fuera una crepe. La ponemos en el filete. Ponemos en el centro las 

lonchas de bacon ahumado, y encima el queso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente ponemos la salchicha en el centro. Hacemos un rollo y bridamos con hilo de atar.  Ponemos en 

una rustidera (o cualquier bandeja para horno) con un poco de aceite y sal.   

Horneamos en el horno precalentado a 170º-180º entre 20 y 30 minutos hasta que quede doradito (en mi 

horno 20). Dependiendo del grosor de la carne necesitará más tiempo o menos. Si veis que necesita más 

tiempo y está dorado, tapar con papel albal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cortarlo hay que dejarlo enfriar.  Tomar frío, calentando la salsa, o caliente. 
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TRASEROS DE POLLO RELLENOS 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 2 traseros de pollo 

• dos cucharadas de paté de perdiz u otro 

• 6 tiras finas de queso emmenthal 

• tomillo 

• romero 

• 10 tomatitos cherry 

• 1 manzana 

• 1 bote pequeño de patatas ya cocidas  

• 1/2 pastilla de avecrem 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• sal  

• pimienta 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Deshuesamos con una puntilla los traseros de pollo. Quitar también la piel.  

Una vez abiertos salpimentar y poner en el centro de cada uno 3 tiras de queso emmenthal y una 

cucharada de paté. Cerrar y atar lo mejor que se pueda. 

Precalentar el horno a 180º. 

Poner en una rustidera y poner la manzana cortada en gajos y los tomates. Echar un chorro generoso de 

aceite de oliva y espolvorear la pastilla de avecrem. 

Echar romero y romillo o poner unas ramitas si las tenemos frescas. 

Hornear a 180º durante 20 minutos. 

Pasado ese tiempo sacar, añadir las patatas y rociar el pollo y las patatas con la salsa que ha ido soltando. 

Hornear 25 minutos más. Los últimos 8 minutos yo subí la temperatura del horno a 220º para que se dorara 

más. 

Emplatar quitándole el hilo cortándolo y servir con la guarnición. 

Decidí hacerlo con traseros porque me parecía que quedaba más jugoso que con pechugas, pero se podría 

hacer con las pechugas sin problema. También se puede hacer sólo con contra muslos, que esos sí que te 

los deshuesan en la carnicería si somos perezosos :) 
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PESCADOS Y MARISCOS 
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ALMEJAS A LA "MADRENERA" 
 

 

 

 

(con la receta de mi madre) 

 

 

INGREDIENTES 

• 500 gr de almejas  

• ½ o 1 cebolla  

• 2 ajos  

• vino blanco (un chorrito) 

• perejil  (un puñado) 

• pan rallado (una cucharada venga, vamos a 

portarnos bien) 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Lavar bien las almejas en agua con sal para que suelten la arena. 

Picar el ajo y cebolla. 

Poner una tartera a fuego alto, echar un poco de agua y añadir las almejas. Remover mientras se van 

abriendo. 

Cuando estén abiertas retirar del fuego, reservar las almejas y colar el agua (además habrán soltado la que 

tenían dentro) con un papel de cocina para quitar posibles arenas. 

Volver a poner al fuego la tartera con un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra (AOVE). Echar la 

cebolla y el ajo y sofreír. 

Añadir las almejas, un chorro generoso de vino blanco (yo utilizo un albariño) Suelo utilizar vinos para 

cocinar que me bebería) y el caldo que han soltado las almejas al abrirlas. 

Añadir perejil (yo el perejil lo tengo picado en un tupper en el congelador y voy utilizándolo y queda 

fenomenal) y pan rallado para adquirir la consistencia deseada (la cucharada que habíamos supuesto). 

Dejar un rato al fuego y..... ¡a mojar pan!  
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ATÚN EN ESCABECHE (TM31 y convencional) 

 

INGREDIENTES 

• 1 ajo 

• 25 gr. de aceite de oliva virgen extra 

(AOVE) 

• 1 cebolla 

• 1 zanahoria (opcional, yo no la puse) 

• 1 cucharadita de pimienta negra en 

grano 

• 2 hojas de laurel 

• 100 gr. de vino blanco 

• 150 gr. de vinagre 

• 100 gr. de agua 

• 1 cucharadita de sal 

• ½ kg. de atún limpio de espinas y piel 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar los ajos, la zanahoria (en su caso) y la cebolla en el vaso y triturar 5 segundos a velocidad 4. Bajar los 

restos de las paredes del vaso. Echar el aceite y programar 7 minutos a temperatura 100º, velocidad 1.  

Pasados 3 minutos quitar el cubilete. 

Echar el vino, el vinagre, el agua, la pimienta, las hojas de laurel y la sal y programar 25 minutos, 

temperatura Varoma, velocidad 1. Pasados de 7 a 10 minutos (al gusto y dependiendo del grosor de los 

trozos), poner el atún (en trozos grandes) en el Varoma encima del vaso. 

Comprobar si el atún está hecho. Si está, mezclar con el escabeche. 

 

Sin Thermomix - Trocear la cebolla y la zanahoria y el ajo. Echar en un bol que se pueda meter en el 

microondas la cebolla cortada en juliana o picada, la zanahoria también en juliana y los ajos laminados con 

el aceite y meter en el microondas 6 minutos. Hacer el atún en una olla vuelta por vuelta con un chorrito de 

aceite. Añadir las verduras y las especias a la olla, y echar el vino, el agua y el vinagre. Poner al fuego de 7 a 

10 minutos para que termine de hacerse. 

 

Lo mejor es consumirlo al día siguiente para que haya cogido más sabor.  
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BRANDADA DE BACALAO (TM31) 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 120 g de aceite de oliva virgen extra 

(AOVE) 

• 2 dientes de ajo 

• 300 g migas de bacalao desalado 

• Pimienta blanca recién molida 

• Sal  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Escurrir bien el bacalao desalado y secarlo con una servilleta de papel. Reservar. 

Poner los ajos en el vaso y trocear programando 5 segundos a velocidad 7. 

Añadir el aceite y programar 6 minutos, temperatura Varoma, velocidad 3 y ½. Cuando termine, parar la 

máquina y bajar lo que haya quedado en la tapa y las paredes del vaso. 

Incorporar el bacalao y programar 1 minuto, temperatura Varoma, velocidad 4. 

Seguidamente triturar en velocidad 6 hasta ver que la mezcla ha quedado homogénea. 

Rectificar el punto de sal y especias. 

Servir con tostadas que se pueden adornar con pimientos verdes fritos, pero también se pueden rellenar 

saquitos, calabacines, pimientos del piquillo, tomatitos cherry…  
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CALAMARES EN SU TINTA (WMF) 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 calamares 

• 1 cebolla 

• ajos 

• 2 sobres de tinta de calamar (no tengo 

paciencia para preparar la que trae el 

bicho) 

• Vino blanco 

• 2 hojas de laurel 

• perejil 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Limpiar los calamares (yo ya los compro limpios) y trocearlos. 

Poner un chorro de aceite de oliva virgen extra (AOVE) en la olla rápida. Echar la cebolla cortada en trozos 

grandes y los ajos enteros a fuego fuerte y cuando la cebolla esté transparente triturar con un chorrito de 

vino y los dos sobres de tinta hasta que tome la consistencia deseada (puede ser con la batidora o la 

Thermomix). 

Dorar los calamares con un poco de aceite en la olla. Cuando estén, añadir la salsa que hemos triturado, 2 

hojas de laurel y perejil y cerrar la olla rápida. 

Poner a fuego alto hasta que asome el último anillo naranja, bajar a fuego medio-bajo (4 en la inducción 

que llegue hasta el 9) y dejar 10 minutos. 

Retirar del fuego y esperar a que bajen los anillos. 

Si ha quedado muy líquida, echar una cucharada de maicena disuelta en un vasito pequeño de agua y poner 

al fuego alto hasta que espese.  

Servir acompañado de arroz blanco. 
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DORADA A LA SAL 

 
 

INGREDIENTES 

• 2 doradas de ración 

• 2 kg aproximadamente de sal gorda para hornear 

Para la mayonesa 

• aceite de oliva 

• Sal 

• 1 huevo 

• Vinagre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en una rustidera o fuente para horno una capa de sal gorda. Poner encima las doradas y cubrir bien 

con sal, cuidando que queden bien tapadas, ya que si no, quedarían saladas. Vamos, que no puede quedar 

ningún trozo del pescado al aire. 

Precalentar el horno a 200º y hornear durante 30 minutos o 35 dependiendo del tamaño. En este caso, que 

son de ración, con ese tiempo están perfectas. 

De todas maneras, estarán cuando los ojos estén blancos (se ve en la foto). 

Terminar dándole golpes a la sal y retirándola con cuidado. 

Servir acompañada de mayonesa. 

 

La mayonesa 

Poner el huevo, una pizca de sal y aceite en el vaso de la batidora. Batir sin levantar la batidora del fondo 

del vaso. Cuando esté un poco cuajada, añadir un chorrito de vinagre al gusto y más aceite para obtener la 

cantidad y consistencia deseada. 

 

También las solemos acompañar de patatas al horno. Suelo ponerlas en otra rustidera con aceite, sal y vino 

blanco y las pongo debajo de las doradas en otra bandeja de horno, de manera que se van haciendo sin 

dorarse, y cuando saco las doradas para limpiarlas, dejo las patatas en la bandeja de arriba para que se 

doren un poco.   
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GAMBONES CON PATATAS Y CEBOLLA  

EN ESTUCHE DE VAPOR LÉKUÉ 
 

 

INGREDIENTES por persona 

• 3 gambones 

• 1/4 de cebolla 

• 1 patata 

• sal 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• pimienta 

• hierbas provenzales 

• romero 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner las patatas en discos en el estuche de vapor Lékué. Echar aceite y sal. Añadir la cebolla y espolvorear 

con romero y hierbas provenzales. Cerrar el estuche y meter en el microondas durante 6 minutos. Abrir con 

cuidado, porque ¡el vapor quema! 

Añadir los gambones y un poquito más de sal y meter en el microondas durante 2 minutos. No más tiempo, 

porque entonces se harán demasiado y quedarán secos. ¡Así quedan perfectos! ¡Y listo!  
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GUISO DE CALAMARES 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 calamares pequeños  

• 1 cebolla 

• 2 ajos 

• 1/2 pimiento rojo 

• una cucharadita de carne de pimiento 

choricero  

• 1 pastilla de caldo de pescado 

• vino blanco 

• 3 patatas medianas 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Limpiar y cortar los calamares. Reservar. Cortar la cebolla en 4 trozos grandes, los pimientos en trozos y los 

ajos por la mitad. 

En la olla rápida echar un chorrito del aceite y sofreír la cebolla y los ajos. Yo los suelo poner así grandes 

porque luego trituraré la salsa. 

Cuando esté la cebolla transparente, echar el contenido de la olla en el vaso de la batidora o en la 

Thermomix, y triturar hasta dejar una salsa fina. Añadir ahora el chorro de vino para ayudar a triturar, la 

pastilla de caldo de pescado y la cucharadita de carne de pimiento choricero. 

En la olla rápida volver a echar aceite y hacer los calamares. Cuando estén, añadir la salsa y las patatas 

cortadas en trozos grandes. 

Poner a fuego alto (9 en la vitrocerámica) y cuando burbujee, cerrar la olla y mantener a fuego vivo hasta 

que salgan los dos anillos naranjas. En ese momento bajar al 5 la vitrocerámica y dejar 10 minutos.  

Retirar del fuego y esperar a que baje la presión. 

Si la salsa ha quedado muy líquida yo le añado una cucharada de maicena disuelta en un vasito de agua y 

vuelta a fuego vivo hasta que espese. 
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GUISO DE RAYA 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• medio kilo de aleta de raya 

• 3 patatas grandes 

• media cebolla 

• 2 ajos 

• 2 cucharadas de pimentón dulce 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• sal 

• 1 guindilla 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner a hervir la cebolla cortada en tiras y las patatas en rodajas. Cuando casi estén las patatas, añadir la 

raya. 

Unos minutos más tarde, cuando esté la raya, si es congelada habrá que dejarla un poquito más, escurrir 

todo y colocar en una fuente. 

Preparar el aceite en una sartén, echar los ajos laminados y una guindilla. Añadir un par de cucharadas de 

pimentón con cuidado de que no se queme. 

Verter el sofrito sobre la raya con las patatas. 
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PULPO Á FEIRA (WMF) 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 pulpo de aproximadamente 1 kg. (era 

de 900 gr. en este caso) 

• 3 patatas medianas 

• sal gorda o maldon 

• pimentón picante 

• pimentón dulce 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

El pulpo tiene que haber sido previamente congelado un mínimo de 3 días y estar descongelado. 

Lavar el pulpo y quitarle el pico (la boca).  Meter en la olla rápida que habremos puesto al fuego sin nada. 

Cerrar y cuando salga el segundo anillo naranja, programar 10-12 minutos, dependiendo del tamaño. 

El pulpo suelta juguillo, que congelaremos para la siguiente ocasión.   Este jugo lo descongelaremos a la vez 

que el pulpo, le añadiremos agua y coceremos las patatas en cualquier olla, a la vez que ponemos el pulpo 

en la olla rápida, ya que tardarán aproximadamente el mismo tiempo. 

Retiramos el pulpo y comprobamos el punto de cocción, si falta tiempo, añadir agua al jugo que ha soltado 

y dejarlo un poco más hasta que esté.   Escurrirlo en un bol boca abajo. Cuando haya enfriado un poco, 

cortar las patas y éstas en rodajitas al gusto. 

Poner las patatas cortadas a rodajas de 1 cm. más o menos, y encima el pulpo, a ser posible en un plato de 

madera.  Echar sal maldon, pimentón picante y pimentón dulce al gusto y un chorro generoso de aceite de 

oliva virgen extra.  
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SALMÓN EN ESTUCHE DE VAPOR LÉKUÉ 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 rodaja de salmón (podría estar 

directamente congelada) 

• 1 patata 

• 1 trozo de cebolla cortada en tiras 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• sal 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar las patatas en rodajas. Ponerlas en el estuche, añadir sal y un chorro de aceite y meter en el 

microondas durante 4 minutos. Retirar del micro. ¡¡Cuidado al abrir que el vapor quema!! 

Poner el salmón y la cebolla si queremos, echar aceite, sal y pimienta al gusto. Poner en el micro durante 6 

minutos (8 si el pescado estuviera congelado). Retirar, emplatar y degustar! 

¡Fácil, sano y rico! 
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SARGO A LA ESPALDA 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES  

• 1 sargo mediano (2 raciones) preparado para hacer a la 

espalda 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• vino blanco 

• perejil 

• sal 

• 1 ajo 

• patatas (también gallegas) 

• 1/2 limón (el zumo) 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Pelar y cortar las patatas. Ponerlas en una fuente apta para horno y añadir sal y aceite. Meter en el horno. 

En una sartén o plancha poner un chorrito de aceite y dorar el pesado por la parte que no tiene la piel a 

fuego fuerte. Cuando esté, ponerlo en una rustidera o fuente apta para horno con la parte de la piel hacia 

abajo. 

En un tarro de cristal añadir un chorro generoso de aceite, otro de vino blanco, el zumo del medio limón, 

perejil picado y el ajo picado. Agitar el bote de cristal para que se mezcle todo bien. Echar sobre el pescado. 

Meter en el horno durante 25 minutos. Como las patatas las habremos puesto antes, se supone que 

terminará de hacerse más o menos a la vez. Si no, tapar con papel albal el pescado o las patatas si ya están 

suficientemente dorados y mantener en el horno para que no pierdan temperatura. Vigilar que no se nos 

sequen demasiado. 

Servir.  
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TIMBAL DE AGUACATE Y SALMÓN 
 

 

INGREDIENTES (por persona) 

• 1 aguacate 

• 100 gr. de salmón ahumado o surtido de 

ahumados 

• huevo hilado  

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• sal 

• pimienta (recién molida) 

• salsa perrins 

• mostaza 

• vinagre de vino blanco 

 

ELABORACIÓN 

Cortar el aguacate en dados y el salmón en tiras. 

Mezclar en un bol y añadir un puñado de huevo hilado al gusto. Mezclar bien. 

En un tarro de cristal echar aceite, el vinagre, un chorro de salsa perrins, sal, pimientas y un chorrito de 

mostaza. Batir bien para mezclar la salsa. 

Echar en el bol y mezclar bien. 

Poner en un plato con un aro de emplatar y decorar rodeándolo con huevo hilado. 
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VIEIRAS 
 

 

INGREDIENTES 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• Ajo 

• Perejil 

• Sal fina y gruesa 

• Pimienta blanca 

• Pan rallado 

• Taquitos de jamón 

• Vieiras (1 ó 2 por comensal) 

• Un chorrito de limón 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

En un bol echar el aceite, sal de los dos tipos, ajos laminados, perejil y pimienta blanca. 

Echar pan rallado hasta conseguir la consistencia deseada. 

No pongo cantidades porque dependerá del número de vieiras y del gusto de cada uno. Si os soy sincera, va 

a ojo. 

Poner sobre la concha (yo las reutilizo y compro las vieiras congeladas) la vieira y unos trocitos de jamón al 

gusto. 

Echar encima el "potingue". 

Precalentar el horno a 180º más o menos y meter las vieiras en el horno con cuidado de que no bailen en la 

bandeja para que no derramen el aceite. 

Hornear hasta que estén hechas, suelen rondar los 15 minutos. 

A mitad de la cocción, echar un chorrito de limón por encima.  Si se ve que quedan muy secas, echar un 

chorrito más de aceite de oliva virgen.  

Al final, si no se han tostado, poner el grill y gratinar hasta que se tueste el pan y el ajo.  
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VARIOS 
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AZÚCAR INVERTIDO (TM31) 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 150 gr. de agua embotellada 

• 350 gr. de azúcar blanquilla 

• Gasificantes (dos sobres de 2 colores, uno blanco y 

otro morado del Mercadona) 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner el agua en el vaso de la Thermomix y programar 3 minutos, temperatura 50º, velocidad 5.  

Comprobar que el indicador luminoso de la máquina marque efectivamente 50º. Agregar el azúcar y 

programar 6 minutos, temperatura 80º y velocidad 4. Añadir el sobre blanco y mezclar 10 segundos a 

velocidad 4. 

Esperar a que la temperatura del vaso baje a 60º antes de continuar, vamos, que hay que ver el indicador 

luminoso otra vez. 

Una vez alcanzada esa temperatura, incorporar el sobre morado de gasificante y mezclar 1 minuto a 

velocidad 4. 

Se conservará unos 10 meses en un tarro cerrado.  

Ideal para helados (sustituir entre el 30% y el 50% del azúcar normal por el azúcar invertido) y para 

bizcochos y magdalenas (sustituir el 20%).  
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CROQUETAS GARFIELD (TM31) 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 150 gr. de zanahorias 

• 100 gr. de queso "San Simón" 

• 2 huevos (los coceremos hasta que estén duros) 

• 50 gr. de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 100 gr. de margarina 

• 170 gr. de harina 

• 800 gr. de leche entera 

• nuez moscada, sal y pimienta 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cocer los huevos y las zanahorias con sal (por separado). Cortar en trozos menudos los huevos y el queso.  

Picar la zanahoria en la Thermomix durante 6 segundos a velocidad 3 y ½. 

Verter en el vaso el aceite y la margarina y programar 3 minutos, temperatura 100º, velocidad 3 y ½. 

Añadir la harina y programar 2 minutos, temperatura 100º, velocidad 2 y ½. 

Incorporar la leche, nuez moscada, pimienta y sal al gusto. Mezclar 10 segundos a velocidad 6 para que 

quede todo homogéneo y programar a continuación 7 minutos, temperatura 90º y velocidad 4. 

Añadir por el bocal las zanahorias y el queso. Cuando pare la máquina, dejar reposar unos segundos sin 

bajar el vaso. Incorporar el huevo y mezclar con la espátula. 

Dejar reposar la masa en la nevera. 

Hacer bolitas de masa y rebozarlas en el pan rallado, en el huevo y de nuevo en pan rallado. 

Freír. 

 

Sin Thermomix - Picar o rallar la zanahoria o cortarla en daditos al gusto y el resto de ingredientes.  

En una sartén poner la mantequilla y el aceite. Cuando esté caliente echar la harina y remover hasta que se 

tueste, para que no tenga sabor a crudo. Añadir la sal, la pimienta y la nuez moscada. Ir añadiendo la leche 

sin dejar de remover hasta que se forme la bechamel. Añadir los ingredientes y reservar en la nevera. 
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EMPANADA DE JAMÓN Y QUESO 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 500 gr. de masa de hojaldre (de la 

congelada que está separada en dos 

placas rectangulares) 

• tomate frito 

• 200 gr. de lonchas de jamón cocido 

• 200 gr. de lonchas de queso de barra 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Extender una de las dos planchas de hojaldre con un rodillo enharinado (sobre una superficie enharinada 

para que no se pegue). 

Ponerla sobre la bandeja de horno también enharinada, aunque ahora ya la forro de papel albal. Pinchar 

con un tenedor la masa. Extender una capita de tomate frito encima. 

Poner encima una capa de lonchas de jamón cocido. Y encima una capa de lonchas de queso. 

Para finalizar, la otra placa de hojaldre también extendida, y pinchar igualmente con el tenedor. Pintar con 

huevo batido. 

Meter en el horno precalentado. Hornear a 180º entre 20 y 25 minutos o hasta que esté dorada. 

Variedad: Se puede poner pechuga de pollo cruda fileteada muy fina como primera capa y después el 

jamón y el queso. O incluso lo que hice la última vez, poner pollo en la mitad y en la otra mitad el jamón y el 

queso.  

 

La solemos dejar en la bandeja del horno y la vamos tomando de aperitivo, de merienda, de cena...  
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GLASA PARA DECORAR GALLETAS 
 

 
 
 
INGREDIENTES 

• 2 claras de huevo (en mi caso, 

pasteurizadas del Mercadona) 

• 400 gr. de azúcar glass 

• colorantes alimentarios 

• Aroma o esencia SIN COLOR 

• Galletas para decorar (pág. 178) 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Batir las claras ligeramente. Añadir gran parte del azúcar glass y continuar batiendo. Añadir el resto del 

azúcar hasta obtener una mezcla con la textura de la pasta de dientes. Añadir la esencia. 

Esa será la glasa para delinear las galletas.  

La pondremos en tantos boles como colores queramos para delinear. Añadiremos los colorantes. Y 

dejaremos reposar 30 minutos tapados con papel film. 

Al resto de la glasa le añadiremos un par de cucharadas de agua para hacer la glasa de relleno, más fluida 

que la de delineado. La colorearemos también según lo que necesitemos.  

Después del reposo, habrán subido a la superficie burbujas de aire, que retiraremos pasando encima una 

espátula. 

Pondremos la glasa en mangas pasteleras. La glasa de delineado con boquillas del 1 ó 2 y la de relleno del 3 

aproximadamente.  

Primero delinearemos las galletas.  Y por último, añadiremos la glasa de relleno, repartiéndola con un 

palillo para llegar a todos los rincones. 
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MERMELADA DE MANZANA (TM31) 

 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 250 gr. de manzana 

• 125 gr. de azúcar 

• 1/4 cubilete de agua 

• Unas gotas de limón 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Pelar las manzanas y pesarlas. Necesitamos 250 gr. Trocearlas a velocidad 4. 

Echar el resto de ingredientes y programar 30 minutos, temperatura 100º, velocidad 1.  

Ideal para desayunar o para decorar tartas.   
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MERMELADA DE NARANJA (TM31) 

 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 500 gr. de naranjas ya peladas 

• la piel de una de ellas 

• 1 zanahoria 

• 1 limón pelado sin la parte blanca y 

sin pepitas 

• 500 gr. de azúcar 

• 1/2 cucharadita de las de postre de 

jengibre en polvo 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar todos los ingredientes en la Thermomix y triturar 6 segundos a velocidad 4. 

Yo programé más segundos porque la zanahoria quedaba todavía muy entera. :) 

Programar 30 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. 

Si ha quedado muy líquida programar unos segundos más. 

Para conservar, llenar un bote, y poner boca abajo hasta que enfríe. De ese modo se hará el vacío y 

aguantará muchísimo más. 
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MINI PIZZAS EXPRESS EN MINUTOS 
 

 

 

 
INGREDIENTES 

• obleas de empanadillas 

• tomate frito 

• queso para gratinar 

• orégano 

• ingredientes al gusto - en mi caso: 

bacon, chorizo y jamón cocido 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en la rejilla del horno o en la bandeja papel de hornear o silpat. Encima colocar las obleas de 

empanadillas. Pueden ser grandes o pequeñas, al gusto. Echar tomate frito y repartir por toda la oblea. 

Poner el ingrediente, también al gusto y el queso, o el queso y el ingrediente, ¡como queramos! 

Echar orégano. 

Hornear con el horno precalentado a 220º unos minutos (de 2 a 5) vigilando bien para que no se quemen. 
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OVNIS DE SOBRASADA Y QUESO 

 
 

INGREDIENTES (por ovni) 

• 2 obleas de masa de empanadilla (La cocinera 

grandes) 

• Sobrasada (al gusto, pero como una cucharada) 

• 2 triangulitos de queso 

• huevo para pintar 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Colocar una oblea de masa de empanadilla sobre el papel en el que vienen. Poner encima una cucharada de 

sobrasada (cantidad al gusto). Encima dos triangulitos de una cuña de queso en trocitos. 

Humedecer los bordes de la empanadilla. 

Poner la otra oblea encima y cerrar. La forma es como de Ovni o platillo volante :) 

Pincelar con huevo. 

Hornear a 180º durante unos minutos, hasta que esté doradito. En mi caso con 8 minutos fue suficiente. 
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PANINI BARBACOA 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 1/4 a 1/2 barra de pan al gusto 

• carne picada (unos 150 gr.) 

• salsa barbacoa  

• sal y pimienta al gusto - ojo, no 

pasarse, que la salsa barbacoa es ya 

fuerte 

• tomate frito 

• queso rallado para gratinar (yo utilizo 

una mezcla de 4 quesos de El Caserío) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar la barra de pan como para hacer un bocadillo. Separar los dos trozos, cada uno será un panini.  

Extender tomate frito encima. Reservar.  

Dorar la carne picada en la sartén. Si ha soltado mucho líquido, yo suelo escurrirlo. Cuando esté, echar un 

chorro de salsa barbacoa al gusto y mezclar bien. Añadir sal y pimienta, también a gusto del consumidor.  

Precalentar el horno a 180º. 

Poner la carne picada encima del pan cubriendo toda la superficie. 

Cubrir con queso rallado.  

Hornear hasta que el queso esté fundido y doratido si nos gusta así. 

Se puede hacer de los ingredientes que queramos.  
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SAQUITOS DE GAMBAS 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 paquete de obleas para empanadillas (yo 

utilizo de las grandes) 

• 2 cucharadas de queso de untar normal 

• 2 cucharadas de queso de untar de salmón 

• 2 cucharadas de queso de untar de ajo y 

perejil 

• un puñadito de gambas (de las congeladas) 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Trocear las gambas peladas y hacerlas en la sartén. Secar bien con papel de cocina para que no suelten 

mucho líquido. 

Echar en un bol donde previamente se han mezclado los quesos de untar. Aquí se puede variar al gusto de 

cada uno) 

Mezclar bien. Como las gambas están calentitas, el queso se derretirá un poquito y será más fácil remover. 

Poner una cucharadita de la mezcla en el centro de una oblea y cerrar en forma de saquito. 

Freír en la sartén o freidora.   
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TRENZA DE HOJALDRE RELLENA 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 lámina de hojaldre 

• lonchas de jamón cocido de las de sándwich 

• lonchas de queso (gouda, havarti... el que se quiera) 

• tomate frito 

• huevo para pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Extender la lámina de hojaldre.  Pintar con tomate frito. 

En la parte central colocar el jamón y el queso al gusto. 

Cortar los laterales transversalmente con una distancia de 1,5 cm. más o menos y cerrar como en la foto. 

Pinchar, pintar con huevo batido y hornear aproximadamente 15 minutos a 180º.  

Yo suelo hornearlo encima del papel que viene con la lámina de hojaldre.  
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COCINAS DEL MUNDO 
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ENFRIJOLADAS 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 tortillas de maíz 

• 16 trozos de queso (triangulitos de una cuña) 

manchego y un trocito para hacer unas virutas  

• 1 lata de frijoles refritos (en mi caso era una lata 

de la marca "La sierra" de 430 gr. comprada en 

Hipercor) 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 200º. 

Calentar los frijoles en la sartén a fuego medio durante unos minutos. Cortar los triángulos de queso y 

quitar la piel. En una sartén del tamaño de las tortillas, calentarlas sin que lleguen a dorarse. 

Poner las tortillas en una bandeja de horno con papel vegetal. Poner los triángulos de queso en la mitad y 

cerrar con forma de media luna. 

Untar las tortillas con los frijoles por ambos lados. 

Rallar unas virutas de queso por encima. Hornear unos minutos hasta que el queso esté derretido. 
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FIDEOS CHINOS 

 
 
INGREDIENTES  
• 1 paquete de fideos chinos  

• 150 gr. de calabacín  

• 250 gr. de carne picada 

• 50 gr. de zanahoria. 

• 30 gr. de pimiento verde 

• AOVE (aceite de oliva virgen extra) 

• Salsa de soja 

 

 

 

 

 

ELABORACION 

Poner un wok en el fuego, una sartén pequeña y una cazuela con agua.  Cocer la pasta según las 

especificaciones del paquete. 

Poner en el wok a fuego medio un chorrito de aceite con todas las verduritas cortadas en juliana. En la 

sartén poner la carne picada hasta que esté dorada (yo voy escurriendo el agüilla que suelta porque si no se 

cuece).   

Cuando estén las verduras tiernas, añadir los fideos en el wok y mezclar.   

Añadir la carne picada cuando esté hecha.   Añadir un chorro de salsa soja y dejar hacer unos minutos. 

Comprobar el punto de sal (la salsa soja es bastante fuerte) y rectificar si es necesario, y a disfrutar de una 

pasta al estilo oriental hecha en casa. 
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GNOCCHIS O ÑOQUIS DE PATATA 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 500 gr. de patatas 

• 150 gr. de harina 

• 2 huevos de codorniz 

• sal 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cocer las patatas, lavadas, en agua hirviendo durante 25 minutos, hasta que estén hechas. 

Una vez cocidas, escurrirlas y dejar que se enfríen. Cuando estén, pelarlas y rallarlas, pasándolas por un 

rallador de patata o por el pasapurés. 

Enharinar la superficie de trabajo y poner las patatas, añadir la harina y los huevos. En el vídeo podéis ver 

que voy añadiendo la harina poco a poco y los huevos al final. Es porque tengo muy poca encimera y 

prefería no liarla con la harina, pero habría sido mejor mezclarlo todo junto, incluso en un bol. 

¡Está claro que la experiencia es un grado y que se aprende de los errores! :) 

Amasar hasta conseguir una masa homogénea. 

Dividir la masa en trozos y hacer canutillos de 1,5 cm de grosor. Cortar en trozos de 2 cm. 

Hacer marcas con un tenedor para que tengan la apariencia de los gnocchis o ñoquis. 

Cocer en agua hirviendo con sal. 

Cuando suban a la superficie, estarán listos. 

  



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

127 

 

HACHIS PARMENTIER 
 

 

INGREDIENTES 

• 400 gr. de carne picada de añojo 

• 1 bote de tomate frito pequeño 

• Tomillo, albahaca, y hierbas al gusto 

• Sal y pimienta 

• 1 sobre de puré de patatas 

• 1/2 litro de agua (puede variar 

dependiendo de las instrucciones del 

puré) 

• 1/4 litro de leche (igual que en el caso 

del agua, puede cambiar en función del 

puré que utilicemos) 

• Queso rallado para gratinar 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

 

ELABORACIÓN 

Poner a calentar una sartén con un chorrito del aceite. Cuando esté caliente, añadir la carne picada y dejar 

que se vaya haciendo a fuego medio para que no se dore en exceso. Cuando esté (se puede retirar el 

líquido si ha soltado mucho) añadir el tomate frito y las hierbas y la sal y pimienta al gusto. 

Mientras hacer el puré de patatas siguiendo las instrucciones del mismo.  

En una fuente de horno poner una capa de puré de patatas, otra de la boloñesa y por último otra de puré. 

Poner queso rallado al gusto y gratinar en el horno unos minutos. 

En casa nos hace mucha gracia el nombre y le llamamos "jachís", y aunque la receta francesa no lleva 

tomate, mi madre lo hacía así y para mi gusto queda muchísimo más jugosa. 
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LA TENTACIÓN DE JANSSONS 

 
 

INGREDIENTES para 1 ración como 

plato único (para 4 entre paréntesis) 

• 4 anchoas con un poco de líquido (1 

lata de filetes de anchoa con el líquido) 

• 1 patata (4 patatas) 

• 1/4 cebolla (1 ó 2 cebollas) 

• 100 ml de nata (200 ml de nata) 

• sal y pimienta 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar las patatas en rodajas finas (a mano o con mandolina, al gusto). Precalentar el horno a 180º. 

En una fuente apta para horno poner una capa de patatas, otra de cebolla, poner las anchoas encima de la 

cebolla.  Yo las puse separadas y además cortadas. Poner encima otra capa de patatas. Salpimentar. 

Echar el líquido de la latita de anchoas encima y la mitad de la nata. 

Hornear durante 35 minutos. Si se empiezan a dorar las patatas, cubrir con papel albal. 

Echar el resto de la nata y hornear otros 10 minutos más esta vez sin papel albal.  Al final yo lo horneé de 

los 45 minutos, 25 sin papel albal y 20 con papel albal.   
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MINI PASTELA DE POLLO 

 

INGREDIENTES 

• 3 trozos de pollo 

• 30 gr. de mantequilla 

• 50 gr. de cebolla 

• un poco de jengibre molido 

• una pizca de hebras de azafrán 

• hierbabuena o cilantro picado 

• un manojo de perejil picado 

• una cucharada de canela molida 

• una rama de canela 

• un vaso de agua o caldo 

• 100 gr. azúcar en polvo 

• 2 huevos 

• 5 láminas de pasta brick 

• un puñadito almendras crudas picadas  

• sal 

• pimienta 

 

ELABORACIÓN 

Poner en una sartén altita la mitad de la mantequilla y sofreír la cebolla picada fina. Cuando esté 

transparente añadir los trozos de pollo, añadir el jengibre, el azafrán, la canela molida, la sal y la pimienta. 

Cubrir con un vaso de agua o caldo y dejar cocer entre 30 y 40 minutos a fuego medio tapando la sartén.  

Comprobar que el pollo está tierno y si no está, poner unos minutos más.  

A los 20 minutos de haber puesto el pollo al fuego, añadir la hierbabuena y el perejil picados, la rama de 

canela y la mitad del azúcar glass (de 2 a 3 cucharadas).  Apartar el pollo, deshuesarlo y trocearlo.  

Reducir la salsa a fuego medio unos minutos (entre 10 y 15).  Retirar la rama de canela y añadir los dos 

huevos (reservando un poquito para pintarla al final) batidos, y remover mientras va cuajando la mezcla. 

Retirar del fuego y reservar.   Derretir el resto de mantequilla en el micro.  

Precalentar el horno a 180º. 

En una bandeja de horno poner papel vegetal o silpat y encima un aro. Yo utilicé uno 13 cm. de diámetro.  

Poner una hoja de pasta brick que sobresalga bastante por fuera, cubrirá la mitad del aro prácticamente, y 

otra en la otra mitad que también sobresalga.  Poner dos hojas más dobladas cubriendo bien el fondo para 

que no se rompa luego y haga de base.  Las hojas de pasta brick las iremos pincelando con la mantequilla 

derretida.  Rellenar con la carne de pollo, cubrir con la mezcla de huevos y salsa, añadir el puñado de 

almendras picadas y el resto del azúcar glass (reservando un poquito para decorar). 

Cerrar con una quinta hoja doblada como la que hemos puesto en la base, también pincelando con la 

mantequilla y cerrar con la pasta brick que sobresalía por el aro.  Pincelar con mantequilla y por último con 

el huevo que habíamos reservado. 

Hornear unos 10 minutos o hasta que esté doradita.  

Desmoldar y decorar espolvoreando el azúcar glass que habíamos reservado y unos golpecitos de canela 

molida.  
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MINI QUICHES 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 75 gr. de bacon 

• 30 gr. de champiñones 

• 1 huevo 

• ½ vaso de nata 

• Sal 

• Queso emmenthal 

• Obleas de empanadillas grandes 

• 6 huevos de codorniz 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Encender el horno a 200º. 

Picar los ingredientes y pasarlos por la sartén al gusto. 

Batir el huevo y añadir la nata, el queso y la sal. Poner las obleas en el molde de silicona para flaneras.  

Rellenar con la masa y echar un huevo de codorniz encima de cada quiche.    Hornear 10-15 minutos a 200º. 

El huevo se puede poner pasados 10 minutos y hornear 5 más, para que la yema quede jugosa.  
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MOUSSAKA O MUSAKA GRIEGA 

 

 

INGREDIENTES 

• 1/4 de cebolla (50 gr. aprox) 

• 1 diente de ajo (era grandecito) 

• 240 gr. de carne de ternera  

• 1 berenjena 

• aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

• 1 tomate mediano 

• 1 pizca de canela molida 

• Un poco de menta fresca  

• Sal y pimienta al gusto 

• 1 pellizco de perejil picado 

• 1 chorrito de vino blanco 

• queso rallado 

Para la bechamel 

• 20 gr. de aceite 

• 30 gr. de harina 

• 300 gr. de leche 

• un poco de queso rallado, nuez moscada, pimienta blanca y sal 

 

ELABORACIÓN 

Cortar la berenjena a lo largo en láminas no muy finas (6-8 mm). Como no utilicé el principio ni el final, 

conseguí 4 láminas grandes, además perfectas para el molde que iba a utilizar porque 2 de ellas ocupaban 

el molde prácticamente en su totalidad. La foto del molde con las berenjenas y la sal está acompañada de 

una cebolla para que veáis el tamaño del mismo, vamos, que no está para decorar. 

Echarle sal en abundancia. Yo le eché sal gorda (para cocinar, no la de hornear) y las cubrí en su totalidad.  

Dejar reposar 40 minutos. 

Mientras, pelar el tomate y cortarlo en trozos (yo no lo escaldé). Picar la cebolla finita y machacar el ajo.  

Reservar cada ingrediente por separado. 

Echar en una satén el aceite para pochar la cebolla y el ajo. Cuando esté, añadir la carne. Dejar hacer a 

fuego medio. Añadir la menta (albahaca en mi caso), perejil picado y una cucharada de canela. Pasados 5 

minutos más o menos, añadir el tomate y un chorro de vino blanco. Dejar reducir. 

Precalentar el horno a 180º, y mientras dejamos hacer la carne, vamos haciendo la bechamel en la 

Thermomix.  Verter el aceite en el vaso de la Thermomix y programar 2 minutos a temperatura 100º y 

velocidad 1. Añadir la harina y programar 1 minuto a la misma temperatura y velocidad.  Añadir la leche, el 

queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada y programar 7 minutos, temperatura 100º y velocidad 2.  

Es una bechamel de cobertura, que queda bastante líquida. 

Retirar las rodajas de berenjena (ya habrán pasado los 40 minutos) y pasarlas por agua fría y escurrir 

ayudándose de papel absorbente. 

Retirar la carne del fuego y reservarla. En la misma sartén limpiándola un poco, freír las berenjenas hasta 

que queden doraditas. 
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Y ahora vamos con el montaje del plato: 

En el molde (limpio de la sal) poner un chorrito de aceite de freír las berenjenas (a mi no me sobró, así que 

lo puse limpio), 2 rodajas de berenjena, que como dije, cubrían casi todo el molde, y encima una capa de 

carne. En ese momento la Thermomix estará pitando y la echamos por encima, y repetimos poniendo las 

otras 2 berenjenas, la carne y por último otra capa de bechamel. 

Echar queso rallado por encima y al horno 25 minutos. A mi así me parece que quedó perfecta, y no la puse 

a gratinar los 5 minutos restantes, pero eso, como siempre, ¡al gusto! 
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SUPER QUICHE DE SALMÓN DE CUMPLEAÑOS 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 200 ml de nata líquida para cocinar 

• 2 huevos 

• queso rallado (yo utilizo una mezcla de 4 

quesos para gratinar de El Caserío) 

• 100 gr. de surtido de ahumados o salmón 

ahumado en tiras 

• 2 lonchas de salmón ahumado para 

decorar 

• 1 cucharadita de sal 

• 1 masa de hojaldre  

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Extender el hojaldre en el molde. Yo lo puse sobre el papel en el que viene recortando las esquinas, ya que 

el molde es de silicona y así facilita el desmoldado. 

Si tu molde también es de silicona, te recomiendo ponerlo sobre la rejilla donde vaya a ir al horno, para 

evitar que al ponerlo luego se desborde por el poco "cuerpo" del molde y el peso de la quiche en crudo.  

Aunque yo no lo hice para la foto, luego tuve que hacer unos pocos malabares.  

Precalentar el horno a 200º. 

En un bol echar los huevos y batirlos. Añadir la nata, el queso rallado, el salmón y la cucharadita de sal. Se 

pueden añadir pimienta, nuez moscada, eneldo y otras especias al gusto, pero iban a ir mis sobrinas y 

preferí dejarla así :). 

Echar la mezcla sobre el hojaldre y como era una quiche de cumpleaños, con dos lonchas de salmón hice un 

dibujo con la edad que cumplía mi hermana.  

Hornear entre 12 y 20 minutos hasta que esté cuajado. Si vemos que se tuesta mucho el hojaldre se puede 

cubrir con papel albal.   



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

134 

 

TEMPURA DE CALABAZA 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 4 rodajas de calabaza 

• 100 gr. de agua MUY fría 

• 70 gr. de harina para Tempura 

Oriental Santa Rita 

• Aceite de girasol para freír 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar la calabaza en rodajas no muy gruesas y cortar en trozos más pequeños para que quepan en el cazo 

o wok donde los vayamos a hacer. 

Echar en un bol el agua fría y añadir la harina para tempura Santa Rita poco a poco removiendo con una 

varilla o un tenedor. No lo hagáis con las eléctricas, que entonces se calentaría la masa y tiene que estar 

muy fría. No os procuréis, que se disuelve en muy poquito tiempo y muy fácil. 

Poner el aceite a calentar. Tiene que estar a 180º. Para comprobar la temperatura de aceite echar un 

poquito de la masa. Si se queda en la superficie directamente está muy caliente, si se queda en el fondo 

está muy frío. Estará cuando se baje al fondo y suba rápidamente a la superficie. 

Empapar bien la calabaza en la masa y echar en el aceite caliente. Cuando esté dorada la tempura, escurrir 

en papel de cocina y ya está lista para comer. :) 
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TEMPURA DE LANGOSTINOS Y AGUACATE 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1/2 aguacate 

• 6 langostinos 

• 200 gr. de agua MUY fría 

• 140 gr. de harina para Tempura 

Oriental Santa Rita 

• Aceite de girasol para freír 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Lo primero comentar que me sobró masa, así que llegaría perfectamente para hacer el doble de cantidad 

de ingredientes.  

Pelar los langostinos dejando el último trocito de piel de la cola para facilitar cogerlo (las cabezas y pieles yo 

las congelo en una bolsa para hacer caldo de marisco). Partir el aguacate por la mitad y separar las dos 

mitades (yo cogí la que no tiene hueso), retirar la piel y cortar en gajos.  

Echar en un bol el agua fría y añadir la harina para tempura Santa Rita poco a poco removiendo con una 

varilla o un tenedor. No lo hagáis con las eléctricas, que entonces se calentaría la masa y tiene que estar 

muy fría. No os procuréis, que se disuelve en muy poquito tiempo y muy fácil.  

Poner el aceite a calentar. Tiene que estar a 180º. Para comprobar la temperatura de aceite echar un 

poquito de la masa. Si se queda en la superficie directamente está muy caliente, si se queda en el fondo 

está muy frío. Estará cuando se baje al fondo y suba rápidamente a la superficie. Es importante hacerlo en 

un wok o cazo para que se cubra bien todo el ingrediente.  

Empapar bien los langostinos y aguacates en la masa, escurrir bien y freír. Cuando esté doradito retirarlo 

(será cuestión de segundos) y ponerlo sobre papel absorbente para que escurra el exceso de aceite. 
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POSTRES 
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CANUTILLOS RELLENOS (TM31) 
 

INGREDIENTES 

Para los canutillos  
• 50 gr. de aceite de oliva 

• 50 gr. de vino moscatel 

• 140 gr. de harina 

• 1 pellizco de sal 

• 1 y 1/2 cucharadas de cacao en polvo 

Para la crema pastelera 

• 35 gr. de azúcar 

• 170 gr. de leche 

• 20 gr. de maicena 

• 1 huevo 

• 1 pizca de azúcar avainillado 

 

• azúcar glass para decorar 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso de la Thermomix el aceite y el moscatel y programar 10 segundos a velocidad 5. 

Incorporar el resto de ingredientes y batir 15 segundos a velocidad 6. 

Estirar la masa dejándola fina y cortar cuadrados. 

Rodear el canutillo de teflón o un molde apto para hacer los canutillos con la masa y cerrar humedeciendo 

con un poquito de agua.  

Freír en aceite caliente hasta que esté dorado. 

 

Poner en papel de cocina para escurrir el aceite.   

Preparar la crema pastelera poniendo todos los ingredientes en el vaso de la Thermomix y programando 6 

minutos a 90º velocidad 4.  Reservar en una manga pastelera hasta que enfríe.   

Rellenar los canutillos con la crema pastelera. Espolvorear con azúcar glass! 
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COPAS DE MANGO EN TRES TEXTURAS 
 

 

INGREDIENTES 

Para 2 copas 

• 1 mango maduro (será 

aproximadamente 200 gr. de pulpa) 

• 3 hojas de gelatina 

• 200 ml de agua 

• 1 onza de chocolate 

• 1 sifón 

• 1 ó 2 cargas de sifón dependiendo 

del tamaño del mismo 

• Azúcar o edulcorante (opcional y al 

gusto, yo no le eché) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Cortar el mango. Reservar un trozo para cortarlo en cuadraditos muy pequeños. 

Triturar la pulpa del resto con la batidora. Colar para que no obstruya el sifón. 

Poner las tres hojas de gelatina en agua fría a hidratar. Cuando estén, disolverlas en un poco de agua (yo lo 

hice en el microondas poniendo aproximadamente 30 segundos). 

Mezclar con el mango batido y el resto del agua. Si lo queréis más dulce, añadir ahora el azúcar o el 

edulcorante. 

Poner parte de la mezcla en las copas y meter en la nevera un par de horas. Rellenar con el resto de la 

mezcla el sifón y poner una carga. Retirarla y guardar en la nevera. 

Pasadas las dos horas de reposo de la gelatina, poner el relleno del sifón encima de la gelatina. Recomiendo 

el primer "disparo" de sifón hacerlo en otro vaso, porque echa bastante aire. Poner una capa en cada copa. 

Poner encima los cuadraditos del mango natural y decorar con la onza de chocolate rallada. 
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COULANT DE TURRÓN DE JIJONA 
 
 

INGREDIENTES para 5 coulants 

• 150 gr. de turrón de Jijona 

• 3 huevos 

• 1 pizca de canela en polvo 

• 25 gr. de azúcar glass 

• 50 gr. de harina 

• 100 ml. de nata 

• 1 pizca de sal 

• mantequilla para untar el molde (y un 

poquito de harina) 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Separar las claras de las yemas.  Montar las claras a punto de nieve (yo le añadí una cucharada de azúcar). 

En un bol separado, batir las yemas con el resto del azúcar glass hasta que hagan espuma.  Echar la sal y la 

canela y remover con una cuchara. 

Añadir la harina tamizada y remover hasta que quede todo bien integrado y sin grumos.  Añadir las claras 

removiendo con mucho cuidado con una espátula. 

En un cazo, poner a calentar la nata.   Cuando esté a punto de hervir, retirar del fuego y añadir el turrón 

cortado.  Remover hasta que se disuelva.  Yo me ayudé con un tenedor. 

Cuando esté, añadir a la mezcla anterior. 

Poner en una manga pastelera grande.  Yo esa la tengo para hacerle las magdalenas a Mr. Chef y es muy 

buena para esas cosas. 

Untar con mantequilla y espolvorear con un poco de harina 5 flaneras individuales. 

Rellenarlas con la mezcla sin llegar hasta el borde, porque crecen. 

Hornear con el horno precalentado a 200º de 5 a 9 minutos (depende mucho del horno).  En el mío con 5 

estaban perfectos y con 7 totalmente cuajados. 

Se pueden congelar en la flanera en crudo.  En ese caso, meter así congelados y hornear aproximadamente 

3-4 minutos más. 
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CRUMBLE DE FRESAS 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 100 gr harina 

• 50 gr mantequilla (para veganos y vegetarianos que sea 

derivado de la soja) 

• 32 gr azúcar (una cucharada) 

• 250 gr de fresas 

• 1 cucharada de azúcar glass 

• 1 cucharadita de azúcar avainillado 

• 1 pizca de canela 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Lavar las fresas, quitarles lo verde, cortarlas por la mitad y ponerlas en un bol. Añadir el azúcar glass, el 

azúcar avainillado y la canela y mezclar todo. Poner en la fuente apta para horno. 

Poner la harina, la mantequilla y el azúcar en un bol y mezclar con la punta de los dedos hasta quedar una 

masa granulada. 

Disponer esta masa por encima de las fresas y hornear en horno precalentado a 200º durante 20 minutos 

aproximadamente o hasta que este doradita por arriba.  
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DULCE DE MANZANA 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 kg. de manzana limpia (sin piel ni corazón) 

• 650 - 700 gr. de azúcar 

• 1 limón pelado (sin parte blanca) y sin pepitas 

• 1 puñado de nueces, canela en polvo, vino dulce 

(opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Limpiar las manzanas y pelarlas. Triturarlas en la Thermomix a velocidad 5 unos segundos. Añadir el limón y 

el azúcar y programar 2 minutos a velocidad progresiva 5 a 10, hasta obtener una textura como puré. 

Programar 35 minutos a temperatura 100º y velocidad 3. Poner el cestillo en lugar del cubilete para que no 

salte. Programar después 10 minutos más a temperatura 100º y velocidad 2. Echar en unos moldes y dejar 

enfriar a temperatura ambiente. Cuando esté frío el dulce, meter en la nevera. 

Con esta medida salieron dos moldes pequeños y uno grande. En los pequeños añadí nueces troceadas y 

estaban impresionantes. 

Se puede añadir también un vino dulce (por ejemplo Pedro Ximénez) o canela en polvo. 

Para hacerla sin Thermomix poner en la olla la manzana troceada con el azúcar y el limón a fuego fuerte sin 

dejar de remover. Cuando haya cambiado la textura, bajar a fuego medio-bajo y dejar hacer durante 

aproximadamente 50 minutos revolviendo habitualmente, tiene que hacer siempre "chup chup". 

Si nos gusta más triturado, triturar. 
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FLAN DE QUESO 

 
 

 

INGREDIENTES 

• 2 huevos 

• 1 tarrina de queso Mascarpone (250 gr.) 

• 75 gr. de azúcar 

• 1 cucharaditas de esencia de limón (o canela, o 

ralladura de limón) 

• Caramelo (yo utilicé Royal, pero se puede hacer 

casero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar el caramelo Royal en el molde o hacerlo casero. Para ello, calentar una sartén añadir 4 cucharadas de 

azúcar hasta que caramelice. 

Mover el molde para que se distribuya por todos los lados. 

En un bol, ponemos el queso y el azúcar y lo mezclamos con ayuda de un tenedor. Cuando esté mezclado, 

añadimos los huevos de 1 en 1 y finalmente la esencia de limón (que se puede sustituir por canela o 

ralladura de limón) 

Hornear al baño María a 180º unos 40 min (para el baño María en el horno, poner el molde en un 

recipiente apto para horno con agua). Comprobar el punto de cocción con un palillo o brocheta. Estará, 

cuando salga limpio.  
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FRUTA EN TEMPURA 
 

INGREDIENTES 

• 1 plátano 

• 1 albaricoque 

• 1 ciruela 

• 6 uvas 

• 200 gr. de agua MUY fría 

• 140 gr. de harina para Tempura 

Oriental Santa Rita 

• Aceite de girasol para freír 

 

ELABORACIÓN 

Prepara la tempura, para eso, echar en un bol el agua fría y añadir la harina para tempura Santa Rita poco a 

poco removiendo con una varilla o un tenedor. No lo hagáis con las eléctricas, que entonces se calentaría la 

masa y tiene que estar muy fría. No os procuréis, que se disuelve en muy poquito tiempo y muy fácil. 

Poner el aceite a calentar. Tiene que estar a 180º. Para comprobar la temperatura de aceite echar un 

poquito de la masa. Si se queda en la superficie directamente está muy caliente, si se queda en el fondo 

está muy frío. Estará cuando se baje al fondo y suba rápidamente a la superficie. Es importante hacerlo en 

un wok o cazo para que se cubra bien todo el ingrediente. 

Cortar el plátano en rodajas (yo no puse el principio y el final). Cortar el albaricoque y la ciruela por la 

mitad, retirar el hueso y cortar cada mitad en tres trozos.  

Hacer 6 brochetas con un trozo de albaricoque, una rodaja de plátano, una uva y finalmente un trozo de 

ciruela. Cortar las brochetas para que quepan en el wok o cazo y se puedan freír bien. 

Cubrir la brocheta con la masa de tempura (yo ayudé con una cuchara echándolo por encima de todas las 

frutas) y freír. 

Deliciosa acompañada de chocolate derretido.  
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GELATINA DE NARANJA 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 125 ml de agua 

• 2 naranjas (yo obtuve 125 ml de zumo) 

• 1 cucharada de azúcar (si es para 

niños, yo echaría más) 

• 3-4 hojas de gelatina (con 3 yo creo 

que llega) 

• 2 gotas de colorante rojo 

 

 

ELABORACIÓN 

Hidratar la gelatina en agua fría y reservar. 

Yo en este punto varié la receta. Exprimí con mucho cuidado las 2 naranjas partiéndolas por la mitad.  

Reservar el zumo. Limpiar bien las mondas de las naranjas quitándole los trozos de naranja pegados a la 

piel y dejando la parte blanca a la vista. 

Calentar el agua con el azúcar hasta hervir, retirar del fuego y añadir la gelatina, el zumo de naranja y 2 

gotas de colorante rojo. 

Mezclar bien y poner en las mitades de naranja. Yo utilicé el mismo truco de la huevera para que se 

mantengan rectas. 

Meter en la nevera para que cuaje. Yo las dejé toda una noche. 

Ideal para el verano por su frescura y una merienda buenísima para los niños. 
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JARRITAS DE TARTA GUINNESS (TM31) 

 

 

 

INGREDIENTES 

Receta para 6 jarritas 

• 125 ml. de cerveza Guinness  

• 125 gr. de mantequilla 

• 40 a 50 gr. de cacao en polvo al gusto  

• 200 gr. de azúcar 

• 125 gr. de harina 

• 1 cucharadita y 1/2 de bicarbonato 

• 1/2 cucharadita de azúcar avainillado 

• 200 ml. de nata líquida (70 para el 

bizcocho y 130 para el frosting) 

• 1 huevo 

• 100 gr. de queso de untar  

• 50 gr. de azúcar glass 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner la cerveza en un cazo al fuego y calentar, sin que llegue a hervir y añadir la mantequilla cortada en 

trozos hasta que se disuelva. Reservar.  

Echar la harina, cacao, azúcar, azúcar avanillado y bicarbonato en el vaso de la Thermomix y programar 6 

segundos a velocidad 6 para que se mezclen.  

Reservar. Precalentar el horno a 180º. 

En el vaso echar los 70 ml. de nata y el huevo y batir unos segundos a velocidad 4. Programar a velocidad 3 

y añadir la cerveza con la mantequilla por el bocal. 

Parar la máquina. Añadir la mezcla de los ingredientes sólidos y mezclar 10 segundos a velocidad 5.  

Llenar con la masa las flaneras individuales.  

Hornear a 180º durante 25 a 30 minutos. Comprobar el punto de cocción con un palillo (si sale limpio, ya 

está) 

Dejar enfriar los bizcochos y desmoldar. Meter en la jarrita y preparar el frosting.  

Mezclar el queso de untar con el azúcar glass hasta obtener una crema.  Montar la nata con la batidora de 

varillas y mezclar con el queso con cuidado ayudándose de una espátula.  

Yo puse el frosting en una manga pastelera para que fuera más fácil echarlo simulando la espuma de la 

cerveza en las jarritas.  
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KIRCHSTREUSELKUCHEN O STREUSEL DE CEREZAS 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para el bizcocho 

• 60 gr. de mantequilla. 

• 55 gr. de azúcar 

• 1 huevo 

• 60 gr. de harina 

• 1 cucharadita de levadura 

• una pizca de sal 

• 200 gr. de cerezas 

Para el streusel 

• 50 gr. de mantequilla 

• 60 gr. de harina 

• 30 gr. de azúcar 

• 1 pizca de canela 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 200º. Engrasar el molde con aceite o mantequilla. Y nos ponemos con el bizcocho.  

Mezclar la harina con la levadura y la sal, tamizar y reservar.  

Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una pasta blanquecina. Añadir el huevo sin dejar de batir.  

Añadir poco a poco la mezcla de la harina con la sal y levadura. Echar la mezcla en el molde. No es muy 

líquida, así que yo tuve que ir esparciéndola con una espátula para cubrir toda la base. 

Deshuesar las cerezas partiéndolas por la mitad y cubrir el bizcocho con ellas.  

Hacer entonces el streusel mezclando todos los ingredientes hasta que estén integrados. Como digo aquí 

no quedaron las migas como en el crumble, pero queda muy rico así. Cubrir las cerezas con la mezcla.  

Hornear 30 minutos. Los 10 últimos puse papel albal porque estaba ya suficientemente dorado para mi 

gusto.   
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MILHOJAS DE PASTA BRICK 
 

 

INGREDIENTES 

• 6 a 10 hojas de pasta brick 

• mantequilla (para pintar las hojas de 

pasta brick) 

• 1/2 litro de nata para montar 

• azúcar glass (para decorar) 

• frambuesas (para decorar) 

Para la crema pastelera 

• 2 huevos y 2 yemas 

• 600 gr. de leche 

• 100 gr. de azúcar 

• 30 gr. de maicena 

 

ELABORACIÓN 

Primero derretiremos una nuez de mantequilla. Lo haremos de 30 segundos a 1 minuto en el microondas. 

Coger una de las hojas y despegarla del papel. Ponerla encima del papel y en la bandeja del horno. Pintar 

con la mantequilla. 

Hornear a 200º de 5 a 7 minutos hasta que esté dorada. Vigilar con cuidado para que no se nos queme. 

Hacer lo mismo con todas las hojas y reservar. 

Montar la nata y la reservarla en una manga pastelera.  

También haremos la crema pastelera. Yo la hice en la 

Thermomix. Echar todos los ingredientes en el vaso y 

programar 7 minutos a 90º y velocidad 2. Después, 

programar 2 minutos más a la misma velocidad y sin 

temperatura.  

También reservaremos en una manga pastelera hasta 

que enfríe.  

Finalmente, y justo cuando vayamos a servirla, 

montaremos la tarta. NO antes porque la pasta brick 

se empapa con la nata o la crema, y pierde el toque 

crujiente.  

Poner dos hojas de pasta, crema pastelera, otras dos hojas, nata... y así con todas las hojas.  

Decorar con frambuesas y azúcar glass, al gusto.  Mi vecina me dijo que el secreto era poner dos hojas y así 

aguanta mejor.  
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MINI PASTELES DE MANZANA (TM31) 

 

 

INGREDIENTES 

Para la masa quebrada 

• 175 g de harina 

• 65 g de mantequilla fría en trozos pequeños 

• 35 g de agua 

• 1 pellizco de sal 

• ½ cucharadita de azúcar 

• ½ cucharadita de levadura química 

Para el relleno 

• 1 manzana 

• 2 cucharadas de azúcar 

• Canela en polvo 

Para decorar 

• 1 huevo para pintar 

 

ELABORACIÓN 

Verter en el vaso de la Thermomix todos los ingredientes de la masa en el orden que se indica y programar 

15 segundos, velocidad 6. Hacer una bola y meterla en la nevera envuelta en papel film, aproximadamente 

30 minutos. 

Cortar la manzana en trozos muy pequeños o triturar en la Thermo (al gusto). Añadir 2 cucharadas de 

azúcar y espolvorear canela. 

Precalentar a 180º el horno mientras se va montando la tarta. Separar 4 bolas de masa en este caso 

(dependerá del molde) y poner la base, rellenar con la manzana y cubrir de nuevo con masa. Hacer unos 

agujeros a modo de "chimenea". Pincelar con huevo batido. 

Hornear aproximadamente 50 minutos. Si se dora mucho, tapar con papel albal para que no se queme. 
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MINIQUICHES DE MANZANA (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

Para la masa 

• 175 g de harina 

• 65 g de mantequilla fría 

• 35 g de agua 

• 1 pellizco de sal 

• ½ cucharadita de azúcar 

• ½ cucharadita de levadura 

Para el relleno 

• 1 manzana 

• 2 cucharadas de azúcar 

• 10 g de almendras molidas 

• ½ vaso de nata líquida 

• 1 huevo 

• ½ limón 

• Mermelada de manzana (en la página 116) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Verter en el vaso todos los ingredientes de la masa en el orden que se indica y programar 15 segundos, 

velocidad 6. Meter en la nevera aproximadamente 30 minutos. Forrar con la masa 2 moldes para quiche 

pequeños, de 12 cm de diámetro cada uno. Hornear 10 minutos a 180º con el horno precalentado. 

Cubrir la masa con la almendra molida. 

Triturar la manzana a velocidad 4 unos segundos. Añadir el zumo de ½ limón para que no se oxide.  

Batir en un bol el huevo y añadir la nata. Mezclar con la manzana. Echar la mezcla en el molde. 

Hornear 20 minutos a 200º y 10 a 180º con calor sólo abajo.  

Echar la mermelada y mantener en el horno apagado pero caliente.  
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NEW YORK CHEESCAKE 
 

 

 

INGREDIENTES 

Base 

• 105 gr. de galletas estilo Digestive (7 galletas) 

• 20 gr. de azúcar 

• 60 gr. de mantequilla 

Relleno 

• 300 gr. de queso crema (estilo Philadelphia) 

• 60 gr. de azúcar 

• 10 gr. de harina de repostería 

• 2 huevos 

• 40 ml. de nata 

• unas gotas de esencia de limón 

• 1 cucharadita de las de café de extracto de vainilla 

Topping 

• mermelada de frambuesa (o fresa, o mora...) al gusto 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Primero hacemos la base. Para ello, trituramos las galletas hasta dejarlas con una textura como la harina.  

Se puede hacer con la picadora, con la Thermomix o poniéndolas en una bolsa y pasando un rodillo por 

encima. 

En un bol, mezclamos las galletas, el azúcar y la mantequilla derretida, hasta obtener una masa compacta. 

Colocar en el molde desmontable y presionar hasta cubrir toda la base del molde. 

Reservar en el frigorífico. 

Precalentar el horno a 150º. 

Continuamos poniendo el queso en un bol, junto con el azúcar y la harina y batir a velocidad media. Yo lo 

hice con la Thermomix a velocidad 3 durante un par de minutos. 

Añadir los huevos uno a uno batiendo después de cada adicción y mezclar. Yo lo hice a velocidad 3 y 1/2 en 

la Thermomix. 

Por último, añadir la nata, la esencia de limón y de vainilla y batir unos segundos. 

Verter la masa sobre la base de galletas. 

Hornear 15 minutos a 150º y luego bajar la temperatura a 120º y continuar horneando 1 hora. 

Dejar enfriar. Cuando esté fría, desmoldar con ayuda de un cuchillo y meter en la nevera durante mínimo 6 

horas. Yo lo dejé de un día para otro. 

Al día siguiente, calentar la mermelada en la sartén o el microondas y echar por encima. 
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OREJAS DE CARNAVAL 
 

 
 
INGREDIENTES 

• 1 taza de leche 

• 4 cucharadas de aceite 

• 1 huevo entero 

• una pizca de sal 

• 1 pequeña nuez de mantequilla  

• harina (la necesaria para conseguir una 

masa - aproximadamente 400 gr.) 

• 1 copa de anís (un chupito en mi caso) 

 

 

ELABORACIÓN 

Mezclar los ingredientes como siguiendo el orden del vídeo. Amasar hasta obtener una masa manejable. 

Añadir poco a poco la mantequilla, verás que la masa queda más elástica.  Dejar reposar media hora. 

Coger trozos de masa y extender con el rodillo hasta conseguir un triángulo de masa fina. Freír en aceite de 

girasol caliente. 

Cuando estén doradas, retirar y poner a escurrir sobre papel absorbente.  Espolvorear con una mezcla de 

azúcar y canela. 
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PANNA COTTA DE PLÁTANO 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para 3 vasitos 

• 125 ml de leche 

• 125 ml de nata (y otro tanto para 

decorar) 

• 3 hojas de gelatina 

• 1 plátano maduro 

• 100 gr. de azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner la leche y la nata en un cazo con el azúcar al fuego. Llevar a ebullición, removiendo de vez en cuando, 

y retirar del fuego. 

Mientras poner la gelatina a hidratar en agua fría. Esmagar (machacar) el plátano ayudándote de un 

tenedor. 

Echar todos los ingredientes en el vaso de la batidora y batir. 

Hervir en los moldes. En este caso utilicé los vasitos que tengo y que el tamaño es fantástico. Salieron 3 

vasitos. 

Reservar un mínimo de 4 horas en la nevera. Decorar con nata y fideos de chocolate. 
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PASTELITOS DE ARROZ (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

• 6 obleas de empanadillas (pequeñas o grandes en función del 

tamaño de los moldes) 

• 300 ml de leche 

• 30 gr. de mantequilla  

• 10 gr. de harina de arroz 

• 10 gr. de maicena 

• 15 gr. de harina 

• 40 gr. de azúcar 

• 1 pizca de sal 

• 1 huevo 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Sacar las obleas de la nevera unos 10 minutos antes de ponernos manos a la obra para que estén más 

manejables. 

Precalentar el horno a 200º con calor arriba y abajo y ventilador si tenéis. 

Echar en el vaso de la Thermomix la leche y la mantequilla y programar 2 minutos a temperatura 50º y 

velocidad 1. 

Poner las obleas en moldes individuales para flanes.  Recortar los bordes que sobresalgan.  

Añadir en el vaso la harina de arroz, la maicena, la harina, el azúcar y la pizca de sal y mezclar 30 segundos a 

velocidad 8 sin temperatura. 

Echar el huevo por el bocal y mezclar 10 segundos a velocidad 6. 

Hornear durante 25 minutos. En mi caso a los 7 minutos se empezaron a tostar demasiado y los tapé con 

papel albal. Supongo que dependerá del horno. 

La próxima vez los pondré 20 minutos con el papel albal tapado y luego ya lo quitaré para que se doren un 

poco. Dejar enfriar. 

Cuando se sacan quedan infladitos pero luego se bajan. 
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POLVORONES DE CANELA (TM31) 

 

INGREDIENTES 

• 300 gr de harina 

• 50 gr de almendras tostadas (en polvo si 

no tenemos Thermomix) 

• 80 gr de azúcar (glass si no tenemos 

Thermomix) 

• 100 gr de manteca de cerdo (con la de la 

marca El Pozo quedan muy ricos) 

• una cucharadita de canela en polvo 

• una pizca de sal 

 

 
 

ELABORACIÓN 

Pulverizar la harina junto con las almendras 20 segundos a velocidad máxima.  Después, programar 25 

minutos, temperatura 100ºC, velocidad 4 para secar y tostar la harina y las almendras.  Hacerlo quitando el 

cubilete, ya que si no, se humedecerá parte de la harina. En la TM21 parar de vez en cuando para bajar los 

restos de las paredes y que no se queme la mezcla. 

Si no se tiene Thermomix, se puede poner en una bandeja de horno y hornear la mezcla de harina y 

almendras molidas a 160º durante 35 minutos moviendo la harina de 5 minutos en 5 minutos para que no 

se queme. 

Dejar enfriar en una bandeja. Mejor dejarlo de un día para otro.  Sólo utilizaremos 300 gr. de esta mezcla. 

Con el vaso seco, poner el azúcar y la canela y pulverizas 30 segundos a velocidad máxima. 

Colocar la mariposa en las cuchillas y echar la manteca y batir durante 30 segundos a velocidad 3. Retirar la 

mariposa, agregar los 300 gr. de la mezcla de la harina con la almendra y batir hasta obtener una masa 

homogénea. Yo empecé a velocidad 3 y terminé a 6 unos segundos. Luego lo mezclé bien a mano. 

Precalentar el horno a 160º con calor arriba y abajo. 

Ayudándose de un rodillo o una botella, extender la masa dejándola de un grosor de 1cm o 1,5cm. Cortar 

con un cortapastas que nos guste. En mi caso fue con uno redondo de 3,5cm de diámetro. 

Poner en la bandeja de horno encima de papel para hornear o silpat. Hornear durante 15 minutos. 

Sin tocarlos, porque estarán blanditos, dejar enfriar. Incluso toda la noche dentro del horno ya frío. 

Se podría decorar con azúcar glass. Hacerlo al día siguiente para que no la absorban los polvorones.  

Envolver cada polvorón en papel de seda, que se puede comprar en una papelería.  En mi caso, y para mi 

cortapastas, el papel para envolverlo era de 17cm x 20 cm. 
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RED VELVET CAKE 
 

INGREDIENTES 

• 125 gr. de harina 

• 1/2 sobre de levadura (Royal) 

• 1 cucharada de cacao en polvo (Valor) (se 

puede quitar y saldrá más rojo) 

• 60 gr. de mantequilla  

• 100 gr. de azúcar 

• 1/2 yogur natural (62 gr. aproximadamente) 

• 1 cucharada de limón exprimido 

• esencia de vainilla 

• 1 cucharada de colorante rojo (también de 

Manuel Riesgo, rojo cochinilla en polvo) - 

Cuidado que es muy potente. 

Para la cobertura 

• 250 gr. de nata montada 

• 250 gr. de queso para untar estilo philadelphia 

• 100 gr. de azúcar glass 

 

ELABORACIÓN 

Tamizar la harina en un bol (pasarla por un colador). Mezclarla con la levadura y el cacao en polvo. 

En un cuenco pequeño poner el yogur, el zumo de limón y el colorante y mezclar. 

En un bol, batir la mantequilla con el azúcar, añadir el huevo y continuar batiendo. Agregar la esencia de 

vainilla. 

Añadir la mezcla de la harina y la del yogur poco a poco y removiendo. 

Poner en un molde apto para horno (puede ser de silicona o no). En mi caso es uno desmoldable de 13 cm 

de diámetro al que le he puesto papel para horno en la base y mantequilla y harina en los laterales. 

Hornear con el horno precalentado a 180º hasta que esté. Puede tardar de 25 a 40 minutos dependiendo 

del molde. En mi caso fueron 40 minutos porque era bastante alto. Comprobar con un palillo. 

 

Mezclar los ingredientes de la cobertura mientras se hornea el bizcocho y dejar reposar 1 hora en la nevera. 

Cuando esté el bizcocho frío, dejar enfriar y cortar en discos (en mi caso fueron dos).   Podemos poner un 

palillo en la misma altura de los dos discos para ayudarnos a cuadrarlo luego. 

Rellenar con el frosting y cubrir todo. 
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SOPA DE CHOCOLATE BLANCO 
CON SORBETE DE CEREZAS O PICOTAS 

 

INGREDIENTES 

Para la sopa de chocolate blanco 

• 250 gr. de chocolate blanco 

• 500 gr de nata líquida 

• 1 yogur natural o griego 

Para el sorbete 

• 300 gr. de cerezas o picotas sin hueso 

• el zumo de ½ limón 

• 35 gr. de azúcar 

 

ELABORACIÓN 

El día antes de hacer la receta, limpiar las cerezas o picotas, quitarles el hueso, pesarlas y congelarlas. 

Poner la nata a calentar en una cazuela, en el momento en que empiece a hervir retirar la cazuela y echar el 

chocolate bastante troceado. Mezclar todo muy bien. 

Cuando esté bien disuelto el chocolate, echar el yogur y mezclar nuevamente. 

No podemos meterla directamente a la nevera. Dejar enfriar al natural y luego meter en la nevera. Si ha 

quedado muy espesa al enfriar, diluir con leche. 

Hacer el sorbete, y para ello, echar los ingredientes en el vaso y triturar a velocidad progresiva 5 a 9. Parar 

cuando ya no se escuche el ruido de hielo al picarse. Yo luego lo puse unos segundos a velocidad 4 para que 

quedase más ligada la mezcla. 

Servir sopa de chocolate blanco y poner en el centro una bola de sorbete. Las cantidades dependen del 

gusto de cada uno, pero yo haría el doble de sorbete para esa cantidad de sopa de chocolate blanco. 
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TARTA DE QUESO Y MEMBRILLO (TM31) 
 

 

INGREDIENTES  

Para un molde de 13 cm 

• 100 gr. de galletas 

• 60 gr. de mantequilla 

• 20 gr. de azúcar 

• 250 gr. de queso en crema para untar 

estilo philadelphia  

• 90 gr. de nata 

• 35 gr. de azúcar 

• 1 sobre de gelatina neutra 

• 100 gr. de membrillo Santa Teresa 

 

ELABORACIÓN 

Triturar las galletas (en la Thermomix a velocidad 5 o metiéndolas en una bolsa y pasando un rodillo por 

encima).  

Derretir la mantequilla en el microondas. Mezclar las galletas, la mantequilla y los 20 gr. de azúcar. 

Poner en un molde desmoldable. Yo utilicé el minimolde de 13 cm de diámetro. Reservar en la nevera. 

Mientras, poner en el vaso de la Thermomix el queso, la nata, el azúcar y el sobre de gelatina y programar 6 

minutos a 90º velocidad 4.  

Para hacerlo todo sin Thermomix echar en una cazuela y remover hasta obtener una crema homogénea. 

Volcar con cuidado encima de la base de galletas y dejar enfriar. Cuando esté a temperatura ambiente, 

dejar enfriar unas horas en la nevera.  

Cuando esté (en mi caso lo dejé de un día para otro), poner los 100 gr. de membrillo en la Thermomix y 

triturar a velocidad 5 unos segundos, o en cualquier otra picadora. Obtendremos una pasta de membrillo 

que extenderemos sobre la tarta. Era el único modo de que me quedara uniforme. 
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TARTA MOUSSE DE NATILLAS 
 
INGREDIENTES 

Para el bizcocho 
• 1 huevo 

• 30 gr. de azúcar 

• 30 gr. de harina 

• 30 gr. de almendras molidas 

Para las natillas 

• 1 huevo 

• 1 cucharada de azúcar 

• 85 ml de nata 

• 85 ml de leche 

• 1 cucharadita de maicena 

• 1 cucharadita de esencia de vainilla 

 
Para la mousse 

• 2 hojas de gelatina 

• un poquito de leche 

• 115 ml de nata 

 

ELABORACIÓN 

Para el bizcocho 

Batir la yema con el azúcar hasta que esté espumosa.  Por otro lado, batir la clara a punto de nieve y juntar 

las dos preparaciones.   Agregar la harina tamizada, integrándola muy despacio y por último las almendras 

picadas.  Untar un molde (el mío de 13 cm de diámetro) con mantequilla y enharinarlo. Meter en el horno a 

media altura y 180º unos 7 minutos, hasta que esté hecho. 

Para las natillas 
Juntar las yemas con el azúcar y la maicena y un poquitito de leche fría y batir. 

Calentar el resto de la leche, la nata y la ramita de vainilla y cuando empiece a hervir, añadir la mezcla de 

yemas y dejar en el juego hasta que espese, removiendo bien para que no se queme.  Reservar. 

Para la mousse 
Hidratar la gelatina en un poquito de leche y añadir a las natillas.  Remover bien hasta que se deshaga. 

Dejar que enfríe a temperatura ambiente mientras se monta la nata con un poquito de azúcar. 

Añadir las natillas poco a poco hasta que esté totalmente integrado. 

Echar la mezcla en el molde encima del bizcocho.    

Reservar en la nevera hasta que solidifique.  La base se puede sustituir por galletas con mantequilla. 
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TARTA TRES CHOCOLATES EN VASITOS 
 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 75 gr. de chocolate negro 

• 75 gr. de chocolate con leche 

• 75 gr. de chocolate blanco 

• 50 gr. de azúcar 

• 390 gr. de nata 

• 330 gr. de leche 

• 2 sobres de cuajada 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Se pone el chocolate negro, 25 grs. de azúcar, 110 gr. de leche, 130 gr. de nata y 2/3 del sobre de cuajada, 

todo durante 5 min a temperatura 90º y velocidad 5. 

Se vuelca en los vasitos para conseguir un dedo de grosor. Dejar enfriar.  

Se pone el chocolate con leche, 25 grs. de azúcar, 110 gr. de leche, 130 gr. de nata y otros 2/3 del sobre de 

cuajada, durante 5 min a temperatura 90º y velocidad 5. 

Se echa en los vasitos muy despacio y echándolo antes en una cuchara para que caiga con cuidado. Para 

que se queden bien pegadas las capas se puede hacer unos surquitos con un tenedor en la capa que ha 

enfriado. 

Se pone el chocolate blanco, 110 gr. de leche, 130 gr. de nata, y un sobre de cuajada, durante 5 min a 

temperatura 90º y velocidad 5. Echar con el mismo sistema de la cucharilla y haciendo surcos con el 

tenedor.  

Sin Thermomix - Echar las cantidades de nata y leche de la primera capa y poner a fuego suave. Cuando 

esté caliente, añadir el resto de ingredientes (chocolate, azúcar y sobre de cuajada) y mantener al fuego los 

mismos minutos que lo hemos tenido en la Thermomix sin dejar de remover. No debe hervir.  Y esto mismo 

lo repetimos con el resto de capas.  
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TIRAMISÚ DE GALLETAS MARBÚ 
 

 

INGREDIENTES 

Para tres raciones 

• 250 gr. de mascarpone 

• un chorrito de Cointreau 

• 2 huevos 

• 4 y 1/2 cucharadas no muy colmadas de 

azúcar 

• Café (aproximadamente 150 gr.) 

• galletas Marbú (unos 100 gr.) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Separar las yemas de las claras. Batir las yemas con parte del azúcar (3 cucharadas no muy llenas) y el 

mascarpone. 

Hacer un café fuerte y añadir el resto del azúcar (1 y 1/2 cucharada) y un chorrito generoso de Cointreau. 

Batir las claras a punto de nieve (se puede hacer con la batidora de varillas, con la Thermomix a velocidad 3 

y 1/2 con la mariposa programando 1 minuto por clara, o a mano) y añadir a la mezcla de las yemas y queso 

mezclando con la espátula. 

Echar las galletas en el café y que se empapen bien, hasta que "no ofrezcan resistencia". Tienen que quedar 

como una pasta de galletas desmenuzadas. 

Poner en una copa o en un aro de emplatar una capa de galletas, una de la mezcla de mascarpone, otra de 

galletas y una última de mascarpone. 

Espolvorear con cacao en polvo o nesquik. 
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TIRAMISÚ DE LIMÓN (TM31 y convencional) 

 

INGREDIENTES 

Para el lemon curd  

• 120 gr. de azúcar 

• la piel de medio limón 

• 90 gr. de zumo de limón 

• 60 gr. de margarina 

• 2 huevos 

Para el tiramisú 

• 3 magdalenas 

• 1 taza de café 

• una cucharada de azúcar 

• unas gotitas de cointreu 

• 1 tarrina de mascarpone (250 gr.) 

• 2 huevos 

• 2 cucharadas de azúcar 

• cacao en polvo o nesquick para 

decorar 

 

ELABORACIÓN 

Primero hacemos el lemon curd en la Thermomix. Echar el azúcar en el vaso y programar 30 segundos a 

velocidad progresiva 5-7-10. Echar la piel del limón y repetir. 

Añadir el resto de ingredientes, y programar 20 minutos, 90º a velocidad 4. Retirar y reservar. 

Separar las yemas de las claras. 

Batir las yemas y mezclar con las 2 cucharadas de azúcar y la tarrina de mascarpone. Mientras, montar las 

claras a punto de nieve.  Añadirlas a la mezcla del mascarpone con las yemas con movimientos envolventes. 

Poner en una manga pastelera para que luego sea más fácil rellenar los vasitos. Hacer lo mismo con el 

lemon curd. 

Calentar el café con el azúcar y añadir unas gotas de cointreau. Desmenuzar las magdalenas y añadirles el 

café. 

Vamos con el montaje de los vasitos: poner una base de magdalenas, encima una capa de mascarpone, una 

de lemon curd y finalmente otra de mascarpone. Espolvorear con nesquick o cacao en polvo. 

Con estas cantidades a mi me salieron 5 vasitos como los de la foto.  
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TORRIJAS DE LECHE 
 

 

INGREDIENTES 

• 315 gr. de pan aproximadamente (pág 21) 

• 600 gr. de leche (300 gr. de nata y 300 gr. 

de leche) 

• 1 rama de canela 

• 1 trozo de piel de limón 

• 2 huevos 

• AOVE (aceite de oliva virgen extra) para 

freír 

• canela y azúcar para rebozar 

 

ELABORACIÓN 
Poner la leche a hervir con la canela y la piel de limón. Cuando rompa a hervir, reservar y dejar enfriar. 

Dejar infusionar 10 minutos mínimo. Cortar el pan en rodajas al gusto y poner en la leche y dejar que 

empapen bien.  Según aprendí en el curso de Juan Pozuelo, podemos poner la mitad de nata y mitad de 

leche para que así se deshagan menos las torrijas.  Cuando estén bien empapadas pasar por huevo batido y 

freír en AOVE. 

 

Retirar cuando estén doradas y poner a escurrir en papel absorbente.  Rebozar en una mezcla de canela y 

azúcar.  
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TORTA DE ELOTE O PASTEL DE MAÍZ 

 
 

INGREDIENTES 

• 300 gr. de maíz cocido 

• 125 gr. de harina de trigo 

• 100 gr. de azúcar moreno 

• 2 huevos 

• 1 cucharadita de levadura 

• unas gotas de esencia de vainilla (o vainilla en 

polvo) 

• una pizca de sal 

• mantequilla para engrasar el molde 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Batir bien los huevos (yo lo hice a velocidad 1 durante 1 minuto en la Thermomix. Echarlos en un bol con 

los granos de maíz y pasar por la batidora. Colar. Yo añadí al vaso de la Thermo el maíz y trituré un par de 

minutos desde velocidad 5 hasta velocidad 10 de forma progresiva. No tuve que colarlo. 

Añadir el azúcar, la levadura, la harina, la esencia de vainilla y la pizquita de sal. Remover (yo lo batí unos 

segundos a velocidad 6 con la Thermo). 

Echar en un molde engrasado. Como no tengo moldes redondos pequeños tuve que echarlo en un molde 

grande y quedó una torta finita. 

Hornear a 180º aproximadamente 30 minutos (en mi caso fueron 20). Comprobar si está hecho 

introduciendo un palillo en el centro. Si sale limpio, es que está. 

Se pueden añadir uvas pasas. Buenísima acompañada de nata.  
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TURRÓN DE CHOCOLATE CRUJIENTE 

 
 

INGREDIENTES 

• 100 gr. de manteca de cerdo 

• 400 gr. de chocolate con leche (300 gr. 

para mi madre) 

• 150 gr. de chocolate negro (250 gr. para 

mi madre) 

• 100 gr. de arroz inflado 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar en el vaso la manteca de cerdo y programar durante 4 minutos a temperatura 70º y velocidad 2. 

Añadir los chocolates en trozos y programar 1 minuto y medio a 40º, velocidad progresiva 5 a 10. 

Poner la mariposa y añadir el arroz inflado a velocidad 1 y sin temperatura. 

Para hacerlo sin Thermomix, derretir la manteca al baño María y añadir el chocolate hasta que esté 

totalmente derretido. Se puede hacer también en el microondas de 30 segundos en 30 segundos para que 

no se queme. 

Añadir cuando esté, el arroz inflado. 

Poner en moldes y dejar enfriar. 

En mi caso fueron varios moldes de silicona.  
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HELADOS 
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HELADO DE VAINILLA  
 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 vaina de vainilla 

• 720 ml. de nata líquida 

• 240 ml. de leche 

• 175 gr. de azúcar 

• 4 yemas de huevo 

• 1 cucharadita de esencia de vainilla de Tahití 

• una pizca de sal 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en un cazo la nata, la leche y la vaina de vainilla y cocer a fuego medio hasta que empiece a hervir.  

Retirar y reservar tapado hasta que enfríe a temperatura ambiente (unos 30 minutos). 

Pasado este tiempo, añadir el azúcar y la sal. Poner nuevamente a fuego medio y remover de vez en 

cuando hasta que veamos que el azúcar está disuelto (aproximadamente unos 5 minutos). Retirar y dejar 

entibiar. Retirar la vaina. 

Batir las yemas de huevo en un bol mediano y sobre estos añadir gradualmente la mezcla de la leche y nata.  

Batir hasta integrar. 

Poner nuevamente la mezcla en el cazo, y dejar cocer a fuego medio-bajo hasta que la mezcla espese y 

adquiera una consistencia parecida al de la natilla (pero sin llegar a hervir, sino el huevo se cortará). 

Dejar enfriar a temperatura ambiente y dejar en la nevera hasta que la crema esté muy fría un mínimo de 4 

horas y un máximo de 2 días. 

Sacar y añadir el extracto de vainilla, y volver a remover hasta integrar toda la mezcla. 

Si tenemos heladera echarlo y seguir las instrucciones. Cuando esté listo, poner en un recipiente apto para 

congelar y dejar en el congelador hasta que se endurezca lo suficiente (unas 3 horas mínimo). 

Si no tenemos heladera poner la mezcla un recipiente apto para el congelador (lo ideal es uno de acero 

inoxidable, ya que el metal acelera el proceso de congelación) y dejar una hora aproximadamente. Pasado 

este tiempo, sacarlo del congelador y con unas varillas o un batidor eléctrico (o en la Thermomix), batir 

enérgicamente para romper los hielos que se hayan formado, introducir nuevamente en el congelador y 

volver a repetir esta operación cada 40 minutos (3 o 4 veces más o hasta que veamos que tiene una textura 

cremosa). 
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HELADO CROCANTI (TM31) 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 100 gr. de almendras tostadas 

• 4 huevos 

• 1 pizca de sal 

• 500 gr. de nata líquida 

• 150 gr. de azúcar (la convertiremos en azúcar glass) 

• Caramelo líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Pulverizar el azúcar 1 minuto a velocidad 5-7-10 progresiva. Reservar. Echar las almendras en el vaso y 

trocearlas 6 segundos en velocidad 5. Sacar y reservar. 

Separar las claras de las yemas. Poner la mariposa en las cuchillas, echar las claras con una pizca de sal y 

montarlas de 4 a 5 minutos a velocidad 3 y ½. Sacar y reservar. 

Volver a colocar la mariposa en las cuchillas, echar la nata bien fría y programar a velocidad 3 y ½, 

añadiendo el azúcar poco a poco a través del bocal. 

Cuando esté semi-montada, agregar el merengue y las yemas y mezclar de 5 a 7 segundos a la misma 

velocidad.  

Verter la mezcla en un molde, añadir las almendras removiendo con cuidado, meter en la nevera para que 

esté fría y luego meter en la heladera y poner de 20 a 40 minutos. Mientras se va haciendo, echar el 

caramelo líquido al gusto.  

Para hacerla sin Thermomix: Montar la nata y las claras por separado. A la nata añadirle el azúcar glass (lo 

echaremos ya glass comprado) cuando esté a medio montar. Mezclar y añadir las yemas y las almendras 

tostadas picadas.  

Si no se tiene heladera: congelar en un tupper y al cabo de unas horas sacar del congelador volviendo a 

triturar en la máquina para romper los cristales.  



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

168 

 

HELADO DE BANOFFEE 
 

INGREDIENTES 

Para el dulce de leche 

• ½ litro de leche entera 

• 125 gr de azúcar  

• 100 gr de nata liquida  

• ½ cucharadita (de las de café) de bicarbonato 

• 1 cucharadita de esencia de vainilla  

Para la tarta 

• El dulce de leche que hemos hecho con estas 

cantidades (180 gr. aprox) o se puede comprar hecho 

• 200 gr. de galleta estilo digestive 

• 35 gr. de mantequilla 

• de 2 a 3 plátanos, dependiendo del tamaño 

Para la base de helado 

• 300 g de leche 

• 200 g de nata liquida 

• 4 yemas 

• 150 g de azúcar 

• 1 cucharadita de azúcar avainillado 

• 1 pellizco de sal 

 

ELABORACIÓN 

Hacer el dulce de leche 

Poner todos los ingredientes del dulce de leche en el vaso programando de 30 a 32 minutos, temperatura 

Varoma y velocidad 5. Poner el cestillo en lugar del cubilete, encima de la tapa. Reservar y dejar enfriar.  

Hacer la tarta banoffee 

Poner las galletas con la mantequilla blanda en el vaso de la Thermomix y triturar 20 segundos en velocidad 

5.  Retirar del vaso y poner en el molde.  Meter en el congelador un ratito o en la nevera durante 30 

minutos para que endurezca un poco. Poner encima una capa de dulce de leche. Poner encima una capa de 

plátanos cortados en rodajas.  Meter la tarta en el congelador durante una noche.  

Al día siguiente hacer la base de helado 

Verter todos los ingredientes de la base de helado en el vaso y preparar unas natillas cremosas 

programando 13 minutos, temperatura 90º, velocidad 3; y después 3 minutos en velocidad 2, sin 

temperatura. Si se cortasen, echar ½ cubilete de leche y mezclar 2 minutos, velocidad 2, sin temperatura. 

Y ya estamos casi a puntito de terminar...  

Dejamos enfriar las natillas en la nevera.  Cuando estén frías, triturar la tarta de banoffee en la Thermomix 

unos segundos a velocidad 5.   Poner la heladera en marcha e ir añadiendo las natillas por el bocal. Cuando 

estén cogiendo cuerpo, ir añadiendo la mitad de los trozos triturados de la tarta por el bocal.  

Cuando casi esté el helado pero no hecho del todo, pasar a un bol y añadir el resto de trozos de la tarta 

triturados. Remover y guardar en un recipiente en el congelador unas horas más.  
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HELADO DE CORTE CASERO 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• ½ litro de nata 

• 125 gr. de azúcar  

• 1 cucharada de azúcar avainillado 

• 2 huevos 

• Galletas para helado de corte  

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Separar las yemas de las claras.  

Montar la nata. Cuando esté a medio montar, añadir el azúcar y seguir batiendo hasta que esté totalmente 

montada. Yo lo hice con una batidora de varillas. Añadir las yemas, mezclando con una espátula. 

Montar las claras a punto de nieve (yo lo hice en la Thermomix poniendo la mariposa en las cuchillas y 

batiendo 2 minutos a velocidad 3 y 1/2) y juntar con la mezcla anterior. 

Rellenar un molde (yo puse uno de silicona con forma de bizcocho y lo metí dentro de uno metálico en el 

que cabe perfectamente para que no se abriera en exceso o se desbordara) y al congelador 12 horas.  

Poner en una fuente y cortar para servir entre galletas especiales para helado de corte.  

Para hacerlo con Thermomix - batir la nata a velocidad 3 y 1/2 con la mariposa en las cuchillas hasta que 

esté medio montada. Añadir el azúcar y continuar hasta que esté montada. Cuidado que como nos 

pasemos se hará mantequilla.  

Verter en un bol y añadir las yemas mezclando con una espátula. Montar las claras a velocidad 3 y 1/2 

durante 2 minutos (1 por clara). Echar en el bol y mezclar con cuidado. 
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HELADO DE QUESO CURADO CON MEMBRILLO 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 tarrina de queso semi-curado de 125 gr.  

• 1 huevo 

• 50 gr. de azúcar invertido 

• 50 gr. de azúcar normal 

• 150 ml. de leche 

• 150 ml. de nata 

• 75 gr. de un buen queso curado 

• 50 gr. de membrillo 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso la terrina de queso semi-curado, el huevo y los 2 tipos de azúcar, batir 20 segundos, 

velocidad 6. Reservar. 

Echar en el vaso la leche, la nata y el queso curado en trozos y triturar 20 segundos en velocidad 6 y 

programar 5 minutos, temperatura 80ºC y velocidad 3. 

Agregar la mezcla del queso y azúcar y triturar 20 segundos a velocidad 8. 

Programar 4 minutos a temperatura 70ºC y velocidad 3. 

Reservar en un tupper toda la noche para que se enfríe. 

Cortar el membrillo en dados pequeños y  mezclar con la crema anterior justo antes de meter en la 

heladera.  Poner la heladera en marcha e ir echando la crema poco a poco por el agujero hasta que esté 

listo.   
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SORBETE DE NARANJA (TM31) 
 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 400 gr. de gajos de naranja limpios 

y congelados 

• 1/2 limón pelado y sin pepitas ni lo 

blanco 

• 200 gr. de azúcar 

• tulipas y barquillos para decorar 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Pelar la naranja dejándola bien limpita y separar los gajos (mirad que no haya pepitas) y congelarlos. Yo lo 

hago en una bolsa grande y poniéndolos que ocupen prácticamente toda la bolsa para que se congelen lo 

más sueltos posibles. 

Echar el limón, y el azúcar y programar 10 segundos a velocidad progresiva 5 a 10. Si se hace con otra fruta 

que no tenga tanto zumo como la naranja, añadir también 50 gr. de zumo de naranja o almíbar de la fruta 

que vayamos a utilizar. Con la naranja yo lo eché, pero realmente suelta tanto zumo la propia naranja que 

por eso no lo he puesto. 

Añadir la mitad de la fruta y triturar 30 segundos a velocidad progresiva 5 a 10. Echar el resto y repetir el 

mismo tiempo a la misma velocidad. 

Servir inmediatamente. Si ha quedado líquido, meter en un recipiente que podamos meter en el 

congelador y congelar hasta que haya adquirido la consistencia deseada. 

Se puede servir sobre una tulipa y decorando con barquillos. Se podría decorar con fideos de chocolate, con 

sirope de chocolate... al gusto del consumidor. 
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GALLETAS Y PASTAS 
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BASTONCILLOS DE CANELA (TM31) 
 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 100 gr. de almendras crudas  

• 100 gr. de harina 

• 100 gr. de claras de huevo 

• 100 gr. de azúcar 

• 5 gr. de canela en polvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Poner en el vaso el azúcar y pulverizarla 20 segundos, a velocidad progresiva 5-10. Reservar. 

Poner en el vaso las almendras y pulverizarlas durante 20 segundos, o hasta que estén, a la misma 

velocidad. Bajar los restos de las paredes ayudándonos con la espátula.  

Añadir el resto de ingredientes en el mismo orden que se indican y mezclar 30 segundos, a velocidad 5. 

Verter la mezcla en una manga pastelera con boquilla fina. Dibujar bastoncillos con la forma que queramos 

encima de papel para horno o silpat. Yo los hice de prueba todos con forma de "serpiente". 

Hornear unos 8 minutos o hasta que estén dorados. ¡Cuidado que se queman muy rápido! 

Como he indicado antes, son ideales para decorar helados o cualquier otro postre o los podemos comer 

incluso así.  

Conservar en un bote metálico.  
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GALLETAS BOTÓN 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 250 gr de harina 

• 125 gr de mantequilla fría, cortada en 

taquitos 

• 120 gr de azúcar 

• 1 huevo 

• una pizca de sal 

• una cucharadita de esencia de vainilla 

• una cucharadita de esencia de limón 

• Colorantes alimentarios (vahiné azul, rojo 

y amarillo que vienen en un paquetito 

juntos y son líquidos) 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Echar todos los ingredientes en el vaso de la Thermomix y mezclar 25 segundos a velocidad 6. 

Sacar la masa y formar una bola, dividirla en tres partes. Formar a su vez cuatro bolitas. Nos ponemos unos 

guantes para no mancharse.  

En el centro de cada bolita, echar unas gotas de colorante, la cerramos y las metemos de nuevo en la 

Thermomix y programamos 4 segundos a velocidad 6.  De esta manera tendremos la bolita ya coloreada. 

Yo lo hice en este orden: Amarillo, rojo y azul y no he limpiado el vaso entre ellos.  

Envolver cada trozo en papel film e introducir una hora en la nevera.  

Pasado el tiempo sacar el primer trozo de masa y colocarlo sobre un papel de horno espolvoreado de 

harina (los otros 3 los dejamos en la nevera). Colocar otra lámina de papel de horno sobre nuestra masa y 

con un rodillo o una botella estirarla, dejándola de medio centímetro de grosor.  

Cortar formas redondas y vamos pasándolas, una a una para que no se reblandezcan, a la bandeja del 

horno forrada con papel de hornear.  

Una vez tengamos llena la bandeja, con otra forma redonda más pequeña que la anterior, hacer el relieve y 

luego con una brocheta, los cuatro agujeros del centro. Yo lo hice con un cortapastas la forma inicial (se ve 

en la foto) y con un tapón de un tetrabrick de leche el círculo interior.  

Precalentar el horno a 170º, y hornear unos siete u ocho minutos.  

A partir de los cinco minutos hay que estar pendientes para que no se doren demasiado los bordes y 

cambien de color.  

Recordad, que siempre las galletas parecen blanditas al sacarlas pero que luego al enfriarse, endurecen. 
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GALLETAS DE CHOCOLATE (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

• 60 gr. de chocolate negro 

• 100 gr. de mantequilla a temperatura 

ambiente 

• 1 huevo 

• 75 gr. de azúcar 

• 190 gr. de harina de repostería 

• una pizca de sal 

• 1/2 cucharadita de bicarbonato 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Triturar el chocolate en la Thermomix durante 15 segundos en velocidad progresiva 5-10. Reservar. 

Precalentar el horno a 180º calor arriba y abajo y ventilador en su caso. 

Poner en el vaso la mantequilla, los huevos y el azúcar y batir 15 segundos a velocidad 4.  Añadir la harina, 

la pizca de sal, el bicarbonato y el chocolate reservado y programar 40 segundos, Vaso cerrado, velocidad 

espiga. 

Hacer bolitas con la masa, aplástalas con la mano y ponerlas en la bandeja de horno con papel para hornear 

o silpat.  

A mí me gustan tirando a pequeñitas, así son más fáciles de comer.  

Hornear de 12 a 20 minutos a 180º.  Dependerá mucho del horno.  Ir mirando los bordes que estén más 

doraditos pero sin llegar a quemarse.  

Al sacarlas estarán más blandas, pero luego se endurecen.   
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GALLETAS DE CRISTAL (TM31) 
 

INGREDIENTES 

• 250gr de harina de repostería 

• 125gr de mantequilla muy fría cortada en 

dados (¡¡¡¡no margarina!!!!) 

• 120gr de azúcar 

• 1 huevo 

• ralladura de limón o una cucharadita de 

esencia de limón (al gusto) 

• 1 pizca de sal 

• caramelos de colores  

 

 

 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso los ingredientes en este orden: harina, mantequilla, azúcar, sal, el aroma y el huevo, y 

mezclar de 15 a 20 segundos a velocidad 6. Envolver la bola de masa en film transparente y reservar en la 

nevera, mínimo una hora.   Precalentar el horno entre 160º-180º. 

Pasado el reposo, estirar la bola entre dos hojas de papel vegetal. Que queden con un grosor de 0,5 cm.  

Cortarlas con la forma deseada y con un descorazonador de manzanas hacer un agujero en el 

centro.  Colocar medio caramelo en el centro. 

 

Hornear durante 10 minutos más o menos. Al terminar, dejarlas, sin mover, en la bandeja hasta que se 

endurezca el caramelo y la galleta.  
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GALLETAS DE NATA 

 

 

INGREDIENTES 

• 400 gr de harina  

• 160 gr de azúcar 

• 1 huevo 

• una pizca de sal 

• una cucharadita de levadura en polvo 

• 1 chupito de anís 

• 200 ml de nata 

• 1 cucharada de AOVE (aceite de oliva 

virgen extra) 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 170º.  

En un cuenco, batir el huevo.  Añadir la nata, el AOVE y el anís.  Reservar. 

En un bol más grande poner casi toda la harina, la sal, el azúcar y la levadura en polvo.   Añadir la mezcla de 

la nata y con una rasqueta o con las manos (podéis poneros guantes de látex) mezclar hasta obtener una 

mezcla homogénea.  

Añadiremos la harina reservada si hace falta, y si la masa todavía está pegajosa, añadiremos más.  

Amasar en la encimera enharinada.  

Coger parte de la masa y extender con el rodillo.  Yo me ayudo de dos tablitas que compré (vienen de tres 

tamaños) que ayudan a que la masa quede con el mismo grosor (en mi caso 5 mm). 

Con un cortapastas redondo daremos forma a las galletas, que pondremos en una bandeja de horno con 

papel vegetal o silpat.  

Hornear a 170º de 10 a 20 minutos dependiendo del tamaño de las galletas.  Yo las he hecho grandes y 

pequeñas, y me han gustado más las pequeñas. 
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GALLETAS PARA DECORAR (TM31) 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 225gr de mantequilla a temperatura ambiente (como era con sal, 

no le eché una pizquita de sal) 

• 240gr de azúcar glass (mejor la comprada, no la hecha con la TMX) 

• 2 cucharaditas de esencia de vainilla o similar 

• una clara de huevo (del Mercadona pasteurizada en mi caso) 

• 400gr harina normal (es mejor tamizarla junto con la maicena y 

dejarla pesada. Tamizar=pasar por un colador) 

• 50gr de Maicena 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Tamizar el azúcar glass. Reservar. Tamizar la harina y la maicena juntas y reservar también. 

Echar en el vaso la mantequilla y batir 1 minuto a velocidad 3. Al terminar, bajar con la espátula los restos 

de las paredes y batir otro minuto a la misma velocidad. 

Poner a velocidad 1 sin tiempo e incorporar el azúcar tamizado a cucharadas por el bocal. Cuando 

terminemos con el azúcar, subir a velocidad 3. 

Añadir la esencia de vainilla y la clara de huevo, y programar 1 minuto a velocidad 1. Bajar los restos de las 

paredes. 

Programar a velocidad 3, sin tiempo y añadir la mezcla de harina y maicena también a cucharadas, sin parar 

la máquina. 

En mi caso tuve que sacar la mezcla y terminar de amasar a mano, ya que le costaba a las cuchillas girar. 

Darle a la masa forma redonda y cortar en cuatro trozos iguales.  Poner un trozo entre dos papeles de 

hornear (en el medio) y estirar con un rodillo. Yo utilicé unas maderas que compré que ayudan a que quede 

toda la masa del mismo grosor: 5 mm.  
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Dejar reposar la masa estirada en la nevera de un día para otro o 3 horas mínimo. Yo puse las cuatro 

planchas encima de una bandeja. 

Precalentar el horno a 180º. 

Cortar la masa con el cortapastas elegido. En el caso del árbol, hacer un agujero central para poner en la 

estructura.  Poner las pastas con cuidado en la bandeja del horno en un papel para horno o silpat. 

 

Hornear de 7 a 15 minutos dependiendo del tamaño de la galleta. 

Cuando tengan un ligero color dorado, retirar la bandeja y dejar enfriar ligeramente. Al salir están blandas, 

pero luego se endurecen. Recomiendo en este momento volver a hacer el agujero, ya que a lo mejor se ha 

cerrado con el horneado, y luego es más complicado. 

 

Procurar poner galletas del mismo tamaño en la bandeja del horno de cada vez para que se hagan a la vez, 

ya que si no, tendrás que irlas sacando y dependiendo del tamaño, se romperán. 

Dejar enfriar un par de horas mínimo antes de decorarlas. 

Los recortes sobrantes, los puedes unir, estirar entre dos papeles, y enfriar en la nevera por lo menos 15 

minutos.  Estos recortes los podrás utilizar 3 veces más como máximo. Aunque ya no quedarán igual que las 

que primeras que hemos hecho, así aprovechas más la masa.   

Se pueden decorar con Glasa (página 115) o con fondant. 
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GALLETAS M&M's DEL MUNDIAL (TM31) 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para 16 galletas grandes 

• 150 gr. de mantequilla 

• 120 gr. de azúcar moreno 

• 30 gr. de azúcar blanco 

• 1 huevo 

• 1 cucharadita de esencia de vainilla 

• 300 gr. de harina 

• 1/2 cucharadita de bicarbonato 

• una pizca de sal 

• 125 gr. de M&M's 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Primero seleccioné los M&M's rojos, verdes y amarillos para dejarlos para la decoración final. Luego separé 

los azules y marrones para mezclar con la masa y que queden por dentro.  

Mezclar la harina con la sal y el bicarbonato, tamizar, y reservar.  

Echar en el vaso de la Thermomix la mantequilla a temperatura ambiente cortada en dados y todo el azúcar 

(blanco y moreno). Mezclar programando la Thermomix 1 minuto a velocidad 3, sin temperatura. Añadimos 

el huevo y la esencia de vainilla y programamos 15 segundos a velocidad 3 y 1/2.  

Finalmente añadimos la mezcla de la harina que habíamos reservado y programamos 25 segundos a 

velocidad 6.  

Ponemos la masa en la encimera y añadimos un puñado de M&M's que procuraremos que queden bien 

mezclados y repartidos. Hacemos una bola con la masa, la envolvemos en papel film y reservamos entre 

media hora y una hora en la nevera.  

Pasado ese tiempo ponemos a precalentar el horno a 180º.  

Formamos pequeñas bolas y luego las aplastamos. Las colocamos en la bandeja del horno con papel o silpat 

para que no se peguen. Cuando estén todas, dejar algo de separación porque crecen, las decoramos con los 

M&M's imitando las banderas de los dos equipos.  

Hornear entre 12 y 15 minutos.   
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LA #MEGAGALLETA (TM31) 
 

INGREDIENTES 

• 380 gr. de harina  

• 1 y 1/2 cucharaditas de levadura 

• 1 cucharadita de bicarbonato sódico 

• 1 y 1/4 cucharadita de sal 

• 225 gr. de mantequilla  

• 140 gr. de azúcar moreno 

• 200 gr. de azúcar blanco 

• 2 huevos 

• esencia de vainilla 

• 200 gr. de chocolate con leche valor (o 

chocolate blanco, o amargo)  

• nueces (opcional)  

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 175º. 

Mezclar la harina con la levadura, la sal y el bicarbonato. 

En un bol añadir la mantequilla cortada en trozos y batir (con la Thermomix a velocidad 3 durante 30 

segundos). Añadir las dos clases de azúcar y continuar batiendo (en la Thermo a velocidad 4 otros 30 

segundos). Añadir los huevos de uno en uno hasta que estén totalmente integrados. Programar la 

Thermomix a velocidad 3 y añadir los huevos de uno en uno por el bocal. Añadir la esencia de vainilla. 

Finalmente añadiremos la mezcla de la harina y terminar de integrar toda la masa. En la Thermo durante 

unos 20 segundos a velocidad 6. 

Poner la mezcla en un bol y añadir el chocolate. En mi caso fue cortado a cuchillo en trozos de diferente 

tamaño. Añadir 2/3 del chocolate a la masa y mezclar.  

Poner en un molde untado con mantequilla y enharinado para que no se pegue la #megaGalleta. En mi caso 

el molde era cuadrado de 28x28 cm. 

Echar la mezcla y poner el resto de chocolate repartido por la superficie. 

 

Hornear a la misma temperatura (175º) durante 35 a 40 minutos. En mi caso fueron 35 minutos y los 10 

últimos tuve que tapar la #megaGalleta para que no se quemara. 
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BIZCOCHOS, MUFFINS  

Y MAGDALENAS 
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BIZCOBOLAS 
 

 

 

INGREDIENTES 

• Las migas del bizcocho Red Velvet 

(página 155) 

• Queso de untar (estilo philadelphia) - 

Importante: que no sea light!! 

• Candy Melts blancos (se puede sustituir 

por chocolate blanco, con leche o negro) 

• Chocolate blanco para dibujar 

• Colorantes para chocolate  

 

 

ELABORACIÓN 

Desmigar el bizcocho. Cuando esté, poco a poco cucharadas de queso en crema. Se trata de conseguir una 

masa que no quede pegajosa pero tampoco seca. Lo siento, pero esta es de las recetas que depende de mil 

factores y cada miga será un mundo. Lo importante es que podamos darle forma sin que se nos quede 

pegada la masa. 

 

Yo hice bolas y corazones con un cortador de pastas pequeñajo con forma de corazón. 
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Derretir los candy melts en el microondas. Primero poner 1 minuto y luego ir viendo. Es mejor ir poco a 

poco que pasarse. Lo haríamos igual, si fuera chocolate. Yo recomendaría ir poniendo de 30 segundos en 30 

segundos pasados los 2 primeros minutos.  

Lo primero que haremos será pegar bien los palitos a los corazones para que no se caigan al bañarlos. Para 

ello mojaremos un extremo en el candy melt o chocolate y lo incrustaremos en el corazón o la bola (en su 

caso). Esperaremos unos minutos a que se sequen.  

Bañar el en candy melt ayudándose con una cuchara o un tenedor. Escurrir bien y poner en el porta 

bizcobolas para que se seque. Cuando tengamos todos, dejar enfriar en la nevera.  

 

Hacer lo mismo con las bolas. Como aquí no hay palito para coger, yo recomiendo hacerlo con dos 

tenedores para que se escurran mejor. Poner en una bandeja con papel de hornear para que no se peguen. 

 

Meter en la nevera para que enfríen.  

Para decorar, derretiremos chocolate blanco en el microondas también con cuidado. Echaremos colorante 

rojo y removeremos. Pondremos en un biberón o en el DecoMax de Lékué.  
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BIZCOCHO 1-2-3 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 yogur de limón 

• 1 medida del vasito de yogur de AOVE 

variedad Arbequina  

• 2 medidas de vasito de azúcar 

• 3 medidas de vasito de harina 

• 3 huevos batidos 

• 1 cucharada de levadura (Royal) 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Batir los 3 huevos con el azúcar. 

Añadir el resto de ingredientes menos la harina y la levadura y continuar batiendo. Añadir la mezcla de 

harina tamizada y la levadura y mezclar sin trabajar mucho. No debe batirse más de unos segundos para 

que la levadura no pierda eficacia. 

Yo lo hice con la Thermomix de forma muy parecida a las magdalenas: puse los huevos y el azúcar en la 

Thermomix con la mariposa en las cuchillas durante 2 minutos, a velocidad 4. 

Añadir el yogur y batir 1 minuto a velocidad 4. Echar el aceite y programar 10 segundos a velocidad 5. 

Retirar la mariposa de las cuchillas, añadir la harina y la levadura tamizadas y mezclar 6 segundos a 

velocidad 5. 

Introducir en un molde untado de mantequilla y harina, o en uno de silicona. Hornear a 170º durante 

aproximadamente 35 minutos, o hasta que esté hecho. 

Como yo lo había hecho en un molde de silicona y suele abrirse un poco por los lados y el bizcocho no 

queda tan bonito, lo meto dentro de uno de metal. 

Por esa razón, creo que en lugar de 35 minutos, tardó 50. 
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BIZOCHO CUATRO CUARTOS (TM31) 
 

INGREDIENTES 

• 130 gr. de azúcar (glass si no tenemos 

TMX) 

• una cucharadita de esencia de limón o la 

piel de un limón (la esencia sin TMX) 

• 3 huevos 

• 130 gr. de mantequilla a temperatura 

ambiente (se podría sustituir por AOVE) 

• 130 gr. de harina (se podría sustituir 40 

gr. de harina por maicena) 

• 1 sobre de levadura 

• una pizca de sal 

 

ELABORACIÓN  
Precalentar el horno a 180º.  

Verter en el vaso, muy seco, el azúcar y programar 20 segundos a velocidad progresiva 5-10.  

Añadir la piel de limón y repetir el mismo tiempo a la misma velocidad, o añadir la esencia de limón y 

punto.  

A continuación, incorporar los huevos, programar 2 minutos a 37º y velocidad 3. Añadir la mantequilla y 

batir 30 segundos a velocidad 3. Se podría sustituir por aceite de oliva virgen extra, de alguna variedad 

suaves, y batir con la mariposa en las cuchillas 15 segundos a velocidad 5.  

Incorporar la harina, la levadura y la sal y mezclar 10 segundos a velocidad 2 y 1/2. Terminar de mezclar 

delicadamente con la espátula. 

Verter en un molde engrasado y enharinado o en uno de silicona, como es este caso. Que además tiene la 

forma del escudo del Real Madrid. 

Si no tenemos Thermomix, batir el azúcar glass con la esencia de limón y los huevos hasta que blaqueen. 

Un par de minutos con la batidora de varillas. Añadir el aceite (o la mantequilla muy blandita) y batir un 

poco más. Incorporar la harina, la sal y la levadura y batir unos segundos (¡no más!) y terminar mezclando 

con la espátula. 

Hornear de 20 a 30 minutos. En mi caso en 20 estaba listo. Comprobar si está con un palillo.  Dejar enfriar 

sobre una rejilla. 
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BIZCOCHO DE NARANJA (TM31) 
 

 

INGREDIENTES 

• 1 naranja de zumo entera con piel 

• 250 gr. de azúcar  

• 3 huevos 

• 100 gr. de mantequilla a 

temperatura ambiente 

• 1 yogurt natural 

• 250 gr. de harina 

• 1 sobre de levadura 

• Una pizca de sal 

 

ELABORACIÓN 

Poner en el vaso el azúcar, la naranja bien limpia, troceada en cuartos y los huevos y programar 3 minutos, 

temperatura 37º, velocidad 5. 

Añadir el aceite y el yogurt y mezclar 15 segundos a velocidad 2 y medio. 

Incorporar la harina, la levadura y la sal y mezclar 15 segundos a velocidad 2 y medio. Terminar de envolver 

con la espátula. 

Engrasar el molde y verter la mezcla (no llenar más de la mitad del molde ya que levará). Espolvorear la 

superficie con azúcar en grano para formar costra (yo no lo hice) y hornear a 180º durante 30-40 minutos 

calor arriba y abajo.   
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BIZCOCHO DE PLATANO  

Y CANELA VEGANO (TM31) 
 

INGREDIENTES 

• 230 gr. de harina 

• 1 sobre de levadura química 

• 1 cucharadita  de canela 

• 1 pizca de sal 

• 2 plátanos maduros 

• 90 gr. de margarina 

• 80 gr. de azúcar moreno 

• 150 gr. de leche de almendras  

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 160º. 

Echamos la harina, la levadura, la canela y el pellizco de sal en el vaso de la Thermomix y mezclar 10 

segundos, a velocidad 5.  

Reservar en un bol. 

Echar el plátano cortado en rodajas y triturarlo durante 10 segundos, a velocidad 4.  

Añadir la margarina, el azúcar, y la leche y programar 5 minutos, a temperatura 37º y velocidad 3 y 1/2. 

Después, volver a programar 3 minutos más, a velocidad 3 1/2, sin temperatura. 

Incorporar la mezcla de harina, levadura, canela y sal y programar 6 segundos a velocidad 5.  

Mezclar con la espátula sin batir si no está mezclado. 

Verter sobre el molde de plum-cake. En mi caso es de silicona, y para que no pierda la forma, lo pongo en 

uno metálico. 

Si no tenemos de silicona, lo engrasaremos con mantequilla y espolvorearemos un poco de harina.  

Horneamos de 45 a 50 minutos, a 160º.  

Pinchar con un palillo. Estará cuando salga limpio.  

Desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla. 

Se puede decorar espolvoreando por encima azúcar glass y canela. 
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FINANCIERS 
 

 

 

INGREDIENTES 

• 55 gr. de azúcar glass 

• 40 gr. de harina 

• 40 gr. de almendra en polvo 

• 60 gr. de mantequilla 

• 4 claras de huevo 

• 35 gr. de almendras laminadas 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 180º. 

Batir en un bol durante 5 minutos el azúcar, la harina y la almendra en polvo. 

Fundir la mantequilla. Yo lo hice en el micro durante 1 minuto. Dejar enfriar.   Añadir las claras y batir. 

 

Incorporar la mantequilla derretida y seguir batiendo.  Echar la mezcla en moldes individuales. En mi caso 6 

flaneras de silicona. Si no son de silicona, engrasar con mantequilla y un poquito de harina para que no se 

queden pegados.  Llenar un tercio del molde. 
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Echar un puñado de almendras laminadas encima de cada molde.  Hornear unos 20 minutos.  Esperar a que 

se enfríen para desmoldar. 
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MAGDALENAS (TM31) 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 200 gr. de harina 

• 1 sobre de levadura en polvo 

• 200 gr. de azúcar 

• La piel de un limón 

• 4 huevos gordos 

• 200 gr. de aceite de oliva 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Calentar el horno a 180º. 

Volcar en el vaso la levadura y la harina y tamizarla 30 segundos a velocidad 4. Sacar y reservar. 

Echar el azúcar y triturar 1 minuto velocidad 5, 7 y 10 progresivo. Echar la piel de limón y repetir (o echar la 

esencia de limón). 

Colocar la mariposa, añadir los huevos y batir 6 minutos a velocidad 4. 

Agregar el aceite y mezclar 10 segundos a velocidad 5. Sé que en las instrucciones de la máquina no puede 

ponerse la mariposa a partir de la velocidad 4, pero es que si no, no quedan igual.  Y llevo más de un año 

haciéndolas una vez al mes y no ha pasado nada. :) 

Retirar la mariposa y añadir la mezcla de harina y levadura y batir 6 segundos a velocidad 5. 

Poner en los moldes y hornear a 180º unos 10-15 minutos. 

Como he indicado antes, se pueden añadir chips de chocolate o de chocolate blanco, nueces y plátano, 

frutos rojos... 

Ahora para que suban más las pongo en la cápsula (del nº8, ya que con las del nº7 no suben tanto) y las 

meto en flaneras individuales.  
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MUFFINS DE CHOCOLATE Y FRAMBUESAS 

 

 

INGREDIENTES 

• 220 gr. de harina  

• 120 gr. de frambuesas (descongeladas) 

• 120 gr. de aceite 

• 20 gr. de cacao en polvo puro Valor (sin 

azúcar) 

• 2 cucharaditas de levadura  

• 120 gr. de azúcar moreno 

• 2 huevos 

• 180 gr. de leche 

• una pizca (media cucharadita) de 

bicarbonato o sal 

• azúcar glass para decorar 

ELABORACIÓN 

Precalentar el horno a 175º. 

Yo la he hecho con Thermomix, adaptando la receta de las magdalenas al gusto de Mr. Chef. Primero 

vamos a poner la receta sin Thermomix: Mezclar en un bol los ingredientes secos: la harina, el cacao, la 

levadura, el bicarbonato o sal y el azúcar. En otro bol batir un poco los huevos y añadir la leche y el aceite.  

Mezclar los líquidos con los sólidos. 

Con Thermomix poner la mariposa en las cuchillas. Echar en el vaso el azúcar, con el cacao y los huevos y 

batir 4 minutos a velocidad 3. Añadir el aceite y mezclar 10 segundos a velocidad 5. Retirar la mariposa y 

añadir la harina, la levadura y la sal o el bicarbonato y mezclar 10 segundos a velocidad 6. 

Yo ahora suelo poner la mezcla en una manga pastelera de silicona grande que tengo y que utilizo para 

hacer las magdalenas. 

Poner los papeles en los moldes. En mi caso eran flaneras individuales. Echar la masa rellenando 2/3 de la 

flanera y poner unas frambuesas encima. Hornear a 175º de 20 a 25 minutos con calor arriba y abajo y 

ventilador si tenéis, hasta que estén. En mi caso fueron 25 porque son bastante grandes. 
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PASTEL INVERTIDO DE PIÑA 
 

INGREDIENTES 

Para el topping 

• caramelo Royal o casero 

• 4 rodajas de piña en su jugo 

Para el bizcocho 

• 93 gr. de harina 

• 1 cucharadita de levadura en polvo Royal 

• una pizca de sal 

• 60 gr. de mantequilla 

• 100 gr. de azúcar 

• 1 cucharadita de esencia de vainilla 

• 1 huevo 

• 60 ml. de leche 

 

ELABORACIÓN 

Poner el caramelo en un molde.  En este caso dos minimoldes rectangulares (no mucho más grandes que 

una lata de coca cola).   

Añadir la piña muy bien escurrida y reservar. 

Precalentar el horno a 180º. 

En un bol, batir la mantequilla con el azúcar.  Añadir la yema y continuar batiendo. 

Mezclar la harina, la levadura y la sal y tamizar. 

Añadir la mezcla de la harina al bol en 3 veces, alternando con la leche. 

Añadir la esencia de vainilla. 

Batir las claras a punto de nieve. 

Incorporar las claras a la mezcla con mucho cuidado ayudándose por una espátula. 

Echar en el molde. 

Hornear durante 30 minutos (porque es muy pequeño, si no, serían 50). 

Dejar enfriar 10 minutos en el molde y después desmoldar y dejar enfriar del todo. 

Como el bizcocho había sacado tripa y hay que servirlo al revés, puse una tabla encima para aplastarla. 
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BEBIDAS 
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BATIDO DE FRESAS Y PLÁTANO 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

Para un vaso grande 

• 140 gr. de fresas (unas 6 fresas 

aproximadamente) 

• 1 plátano 

• 50 gr. de nata 

• 150 gr. de leche 

• yo le puse 1 cucharadita de azúcar 

• opcional 1 golpecito de canela 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Lavar las fresas y quitarles el rabito. 

Poner las fresas y el plátano troceado en el vaso de la Thermomix y triturar unos segundos a velocidad 4, 

hasta que esté triturado todo (en mi caso 15 segundos fueron suficientes). 

Añadir la nata y la leche y programar 30 segundos a velocidad 9.  

Se puede hacer sólo de leche al gusto, y añadirle la leche que queramos hasta tener la consistencia 

deseada.  

Se puede hacer con la batidora tradicional.  
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GRANIZADO DE NARANJA (TM31) 
 

 

 

 

INGREDIENTES 

• 1 naranja de zumo 

• 75 gr. de azúcar 

• 150 gr. de agua 

• 200 gr. de cubitos de hielo 

• algún tipo de licor (opcional) 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Lavar bien la naranja y quitarle los extremos. Partirla por la mitad y meterla en el vaso de la Thermomix.  

Añadir el azúcar y agua y triturar en velocidad turbo durante 3 segundos con el vaso cerrado. 

Abrir el vaso y colando con el cestillo, verter el jugo en una jarra. Yo incluso colé la pulpa con un colador 

fino y apretando con una cuchara. 

Enjuagar el vaso de la Thermomix y añadir el zumo y los cubitos de hielo y programar a velocidad 5 sin 

programar tiempo, pero parar cuando cambie el sonido.  Serán aproximadamente 25 segundos.  
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INDICE TEMÁTICO 
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Ensalada César de Mr. Chef 43 

Ensalada de mango y langostinos 44 

Ensalada de mango y salmón 45 

Ensalada de patata y su versión “dilla” 46 

Ensaladilla “a mi manera” 47 

PLATOS DE CUCHARA (SOPAS Y CREMAS)  

Gazpacho 49 

Gazpacho de frambuesas 50 

Gazpacho de fresas 51 

Lentejas con chorizo 52 

Potaje de calabaza y garbanzos 53 

Vichissoyse  54 



Cocinar para 2 – 162 recetas 
 

198 

 

HUEVOS PAG 

Huevo poché 56 

Huevos rotos con gulas 57 

Revuelto de morcilla de Burgos 58 

Tortilla de pulpo “á feira” 59 

ARROCES Y PASTAS  

Arroz con bogavante 61 

Arroz en estuche de vapor Lékué 62 

Espaguetis carbonara 63 

Fideuá 64 

Risotto verde con langostinos versiones 1.0 y 2.0 65 

CARNES Y AVES  

Albóndigas de la suegra 68 

Chupa Chups de pollo 69 

Cinta de lomo en salsa 70 

Cocodrilo 71 

Conejo al ajillo 72 

Conejo al Ajo Cabañil 73 

Costillas american style 74 

Currywurst 75 

Goulash alemán 76 

Hamburguesa 77 

Hamburguesa pija de Falsarius 78 

Jarrete de ternera de Santi Santamaría 79 

Libros de lomo 81 

Paté de perdiz 82 

Pollo a la cerveza en olla rápida 83 

Pollo con almendras en wok 84 

Pollo con anacardos 85 

Pollo con patatas gajo en forma de asar 86 

Pollo con salsa de soja, limón y miel versiones 1.0 y 2.0 87 

Pollo de corral asado en bolsa 88 

Redondo de ternera “como siempre” 89 

Rollo de carne 90 

Salchichas con torta de patata y queso 91 

Solomillo de cerdo al Pedro Ximénez 92 

Solomillo de cerdo con bacon 93 

Solomillo de cerdo ibérico con hojaldre 94 

Ternera rellena 95 

Traseros de pollo rellenos 96 

PESCADOS Y MARISCOS  

Almejas a la “madrenera”  98 

Atún en escabeche 99 

Brandada de bacalao 100 

Calamares en su tinta 101 
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PESCADOS Y MARISCOS PAG 

Dorada a la sal 102 

Gambones en estucho de vapor Lékué 103 

Guiso de calamares 104 

Guiso de raya 105 

Pulpo “á feira” con cachelos 106 

Salmón en estuche de vapor Lékué 107 

Sargo a la espalda 108 

Timbal de aguacate y salmón 109 

Vieira de la abuela 110 

VARIOS  

Azúcar invertido 112 

Croquetas Garfield 113 

Empanada de jamón y queso  114 

Glasa para decorar galletas 115 

Mermelada de manzana 116 

Mermelada de naranja 117 

Mini pizzas express en minutos 118 

Ovnis de sobrasada y queso 119 

Panini Barbacoa 120 

Saquitos de gambas 121 

Trenza de hojaldre rellena 122 

COCINAS DEL MUNDO  

Enfrijoladas  124 

Fideos chinos 125 

Gnocchis o Ñoquis de patatas 126 

Hachis parmentier 127 

La tentación de Janssons 128 

Mini pastela de pollo 129 

Mini quiches 130 

Moussaka o Musaka griega 131 

Super quiche de cumpleaños 133 

Tempura de calabaza 134 

Tempura de langostinos y aguacate 135 

POSTRES  

Canutillos rellenos 137 

Copas de mango en tres texturas 138 

Coulant de turrón 139 

Crumble de fresas 140 

Dulce de manzana 141 

Flan de queso 142 

Fruta en tempura 143 

Gelatina de naranja 144 

Jarritas de tarta Guinness 145 

Kirchstreuselkuchen o streusel de cerezas 146 
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POSTRES PAG 

Milhojas de pasta brick 147 

Mini pasteles de manzana 148 

Mini quiche de manzana 149 

New York Cheescake 150 

Orejas de carnaval 151 

Panna Cotta de plátano 152 

Pastelitos de arroz 153 

Polvorones 154 

Turrón de chocolate crujiente 154 

Red Velvet 155 

Sopa de chocolate blanco con sorbete de cereza o picota 156 

Tarta de queso y membrillo 157 

Tarta mousse de natillas 158 

Tarta tres chocolates en vasitos 159 

Tiramisú de galletas marbú 160 

Tiramisú de limón en vasitos 161 

Torrijas de leche 162 

Torta de elote o pastel de maíz 163 

HELADOS  

Helado casero de vainilla 166 

Helado de banoffee 167 

Helado de corte casero 168 

Helado de crocanti 169 

Helado de queso curado con membrillo 170 

Sorbete de naranja 171 

GALLETAS Y PASTAS  

Bastoncillos de canela 173 

Galletas botón 174 

Galletas de chocolate 175 

Galletas de cristal 176 

Galletas de nata 177 

Galletas decoradas  178 

Galletas M&Ms del Mundial 179 

#Megagalleta 181 

BIZCOCHOS, MUFFINS Y MAGDALENAS  

Bizcobolas 183 

Bizcocho 1-2-3 184 

Bizcocho cuatro cuartos 186 

Bizcocho de naranja 187 

Bizcocho de plátano y canela vegano 188 

Financiers 189 

Magdalenas al gusto de Mr. Chef 191 

Muffins de chocolate y frambuesa 192 

Pastel invertido de piña 193 
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BEBIDAS PAG 

Batido de fresas y plátano 195 

Granizado de naranja 196 
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Más recetas en: http://www.cocinarpara2.com/ 

 

 

Nos podrás encontrar también en: 

Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Cocinar-para-

dos/115483501819465 

Twitter:  

http://twitter.com/#!/cocinarpara2 

Y YouTube: 

http://www.youtube.com/cocinarpara2 
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