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Chupito de Queso
Ingredientes:
4 personas
20 minutos

para

120 g de queso mezcla curado
240 g de nata líquida para
cocinar
4 tomates cherry

40 g de olivada de aceituna
negra
4 hojas de albahaca fresca
Pimienta negra
Aceite de oliva virgen extra
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Rallar el queso y, en un cacito al fuego, calentar la nata con la
pimienta. Añadir el queso rallado y cocinar durante tres minutos a
fuego medio sin dejar de remover.
Repartir la mezcla en vasos de chupito y reservar.
Hacer unos cortes en forma de cruz en la base de los tomates
cherry. En otro cazo, poner agua a hervir y escaldar los tomates
unos segundos, pelar y reservar.
En los vasos de chupito que teníamos reservados, colocar un tomate
cherry, una cucharadita de olivada y una hoja de albahaca.

Langostinos con Melón
y Jamón Ibérico
Ingredientes:
2 personas
20 minutos

para

6 langostinos grandes
4 lonchas finas de jamón
ibérico
2 trozos de melón con forma
de lingote de 50 g cada uno
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Aceite de oliva
Perejil
1 cucharadita de pimentón
de La Vera
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Pelar los langostinos en crudo, sazonar y saltear brevemente en
una sartén con un chorrito de aceite. Envolver los langostinos con
las lonchas de jamón, colocarlos en un molde apto para el horno y
hornear al grill a máxima temperatura durante 10 minutos. Reservar.
Salpimentar los lingotes de melón, saltear en una sartén con un
poco de aceite y reservar. Añadir el pimentón al aceite y reservar.
Emplatar colocando cada lingote de melón en un plato y los
langostinos alrededor. Condimentar con el aceite de pimentón y
espolvorear con el perejil picado.

Turrón de Queso
Camembert
Ingredientes:
4 personas
12 minutos +

para

2 horas de reposo

servir
Se puede de roscas
do
acompañay confitura
de pan frambuesas.
o
al gusto

250 g queso camembert
50 g de nata líquida para cocinar
60 g de queso de untar natural
50 g de almendras tostadas

Preparación:

30 g de pistachos pelados
30 g de piñones
30 g de nueces
1 molde rectangular de aluminio

Colocar en un cazo el queso camembert junto con la nata y cocinar
a fuego lento evitando que la mezcla hierva, hasta que quede una
pasta homogénea.
Mezclar la pasta obtenida con los frutos secos y el queso de untar
y batir con la batidora.
A continuación poner la mezcla en el molde e introducir en el
frigorífico un mínimo de 2 horas.
Para emplatar, desmoldar el turrón en un plato y adornar con frutos
secos.

Crujiente de
Queso de Cabra
Ingredientes:
para

4 personas

15 minutos

Rulito de queso de cabra
precortado
Semillas de chía

Semillas de lino dorado
Moldes para trufas

Preparación:

Con cada porción de queso de cabra precortado moldear hasta
obtener una pasta y darle forma de bolitas.
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Rebozar la mitad de las bolitas en semillas de lino dorado y la
otra mitad en semillas de chia.
Colocar cada una de las bolitas en un molde de trufas.
Para emplatar, colocaremos las bolitas en sus moldes sobre
un plato, alternando una de semillas de lino dorado y otra de
semillas de chía.

Canapé de foie
y Jamón de Pato
para

4 personas

20 minutos

Ingredientes:

8 rebanadas de pan tostado
de pasas
160 g de foie entero

8 lonchas de jamón de pato
Mermelada de frambuesa
Cebolla confitada

Preparación:

Untar cuatro rebanadas de pan de pasas con mermelada de
frambuesa y las otras cuatro con la cebolla confitada, reservar.
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A continuación, con mucho cuidado, cortar el foie en porciones
de 1 cm de grosor.
Calentar la plancha y pasar el foie vuelta y vuelta con el fin de
atemperarlo, reservar.
Emplatar en un plato de pizarra negro, colocar primero la rebanada
de pan de pasas con la mermelada o la cebolla, seguidamente
el foie y por último le pondremos una loncha de jamón de pato.
Sazonar al gusto.

Tiramisú
Ingredientes:
6 personas
30 minutos +

para
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4 huevos
8 cucharadas de azúcar
500 g de queso mascarpone
2 cucharadas de licor de
almendras (amaretto)

Preparación:

250 g de bizcochos de soletilla
1 vaso de agua
2 sobres de café soluble
Cacao en polvo y canela
Frambuesas frescas
Menta para decorar

Separar las claras de las yemas. En un bol batir las yemas con el azúcar
hasta conseguir un crema blanquecina. Agregar el mascarpone a la mezcla
anterior y batir de nuevo hasta conseguir un textura suave y homogénea.
Montar las claras a punto de nieve hasta que estén bien firmes y agregarlas
a la mezcla de queso y yemas poco a poco con una espátula de goma.
Disolver el café soluble en un vaso con agua y añadir el licor (podemos
añadir una cucharada más de azúcar si nos gusta muy dulce). Verter en un
recipiente plano para poder bañar los bizcochos.
En un vaso poner capas empezando por la crema de queso mascarpone y
otra capa de los bizcochos bañados. Repetir hasta llenar el vaso. La última
capa tiene que ser de crema. Tamizar encima el cacao junto a la canela y
adornar con las frambuesas y la menta.
Enfriar en la nevera un mínimo de 6 horas antes de servir.

