
 RECETARIO DE COCINA PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

RECETA: NACHOS CON 3 ACOMPAÑAMIENTOS 

Para esta receta vamos a usar tortitas de maíz o trigo, cortadas en triángulos, y horneadas a 

160º hasta que estén crujientes. 

Salsa de quesos: 100 g de quesos troceados (Idiazábal, Manchego, Queso de cabra, Queso azul, 

etc...); 200 g de nata para cocinar; una pizca de orégano y pimienta; 1/2 ajo pelado. 

Elaboración: En un vaso de batidora, poner los ingredientes. 

Tapar y cocinar en el microondas durante 3-4 minutos a máxima potencia. Con cuidado, 

triturar con la batidora, hasta formar una salsa semi espesa. Reservar. 

Guacamole: 1 hermoso aguacate maduro sin piel ni hueso (reservar el hueso); 1/2 cebolla roja 

bien picada; 1/2 tomate maduro cortado en daditos; Zumo de media lima o limón; Sal y 

pimienta blanca al gusto. 

Elaboración: Triturar la pulpa del aguacate y mezclar bien con el resto de ingredientes. Sazonar 

y guardar hasta su uso, introduciendo el hueso del aguacate, para evitar que se oxide. 

Salsa mexicana: 1 lata pequeña de tomate pelado al natural; 1/2 pimiento verde picado; 1/2 

pimiento rojo picado; 1/2 cebolla picada; 3 cucharadas de aceite de oliva; Sal; Cilantro 

(opcional); Tabasco al gusto. 

Elaboración: En un vaso de batidora, juntar todos los ingredientes y triturar hasta formar una 

salsa. 

 

RECETA: PATATAS CONFITADAS CON SETAS Y SU ALI OLI 

Ingredientes: 

1 patata hermosa, pelada, lavada y cortada en dados 1 cebolla pelada y picada 2 dientes de ajo 

pelados 

150 gr. de setas de temporada cortadas en tiras (juliana) 

8 cucharadas de aceite de oliva 

1 huevo 

Sal y pimienta blanca 

Elaboración: 

En un bol, poner la cebolla, junto con los ajos, el aceite de oliva y una pizca de sal. Cocinar 

tapado al microondas a máxima potencia, unos 3-4 minutos hasta que la cebolla esté hecha. 
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Añadir la patata cortada. Remover y volver a tapar. Cocinar todo, unos 7 minutos a máxima 

potencia o hasta que las patatas estén tiernas. 

Añadir las setas y cocinar sólo 2 minutos. Escurrir con cuidado y guardar el aceite con los jugos 

de las patatas y las setas. 

Preparar el “ali oli”, poniendo en un vaso de batidora, el huevo junto con una pizca de sal y los 

ajos cocinados, e ir añadiendo en forma de hilo, (sin parar la batidora) los jugos de las patatas y 

las setas, hasta crear un “ali oli”. 

 

RECETA: BOCADITOS DE ARROZ Y LANGOSTINOS CON SALSA TERIYAKI 

Para los bocaditos de arroz: 

200 gr. de arroz cocido (4 vasitos aproximadamente); 6 langostinos pelados y troceados 

(guardar las cáscaras para la salsa teriyaki); 1 clara de huevo; 4 cucharadas de queso rallado; 

Sal y pimienta blanca. 

Elaboración:  

1.- Poner el horno en marcha a 160º;  

2.- Mezclar muy vienen un bol del arroz cocido, la clara de huevo, el queso rallado y 

condimentar con la sal y la pimienta blanca.  

3.- Hacer pequeñas bolitas de arroz, las que rellenaremos con un trozo de langostino.  

4.-Colocar las bolitas sobre una placa y cocinarlas al horno hasta que estén duritas. 

Aproximadamente 12-15 minutos;  

5.- Es conveniente usar un papel de horno o de silicona, para que no se peguen a la bandeja. 

Para la salsa teriyaki: 

Las cáscaras delos 6 langostinos; 1 sobre de azúcar moreno o de azúcar normal; 1 cucharada 

de vinagre (de Módena, de sidra o similar); 6 cucharadas desoja; 45 cucharadas de aceite de 

oliva; Jengibre molido; Sal; 1 cucharadita de harina de maíz para ligar la salsa. 

Elaboración:  

1.-Enun bol poner las cáscaras bien lavadas y escurridas, junto con el aceite de oliva y una 

pizca de sal. Tapar el bol con film transparente y cocinar al microondas, a máxima potencia, 

durante 3 minutos.  

2.- Con cuidado, colar el jugo resultante y guardarlo en una taza o bol.  

3.- Mezclar con el resto de ingredientes y volver a calentar todo al microondas durante 3 

minutos. 
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4.-Espesar si fuera necesario la salsa con un poco de maicena disuelta en agua fría. 

Variantes: En vez de usar langostinos, podemos usar jamón cocido bien picado y queso rallado, 

y en vez de la salsa teriyaki, podemos acompañarlo con tomate casero o salsa de quesos. 

RECETA: PISTO TRADICIONAL CON VERDURAS DE TEMPORADA 

Ingredientes: 

½ calabacín cortado en cuadraditos pequeños y sin pelar 

½ berenjena cortada en cuadraditos pequeños 

½ pimiento rojo y cortado en cuadraditos pequeños 

½ cebolla picada muy fina; 1 ajo bien picado 

Un bote pequeño de tomate frito (125 grs); Sal, Pimienta blanca; 3 cucharadas de aceite de 

oliva 

Elaboración: 

Precalentar el horno a 150º y proceder de la siguiente manera: 

1. En un bol de silicona con tapadera, poner todas las verduras cortadas y 3 cucharadas de 

aceite de oliva, con 2 pizcas de sal. 

2. Tapar y cocinar al microondas a máxima potencia durante 7- 8 minutos hasta que se haga la 

verdura. 

3. Añadir el tomate y volver a cocinar tapado 2-3 minutos. 

4. Sacar con cuidado del microondas. 

5. Remover bien y salpimentar al gusto. 

6. Emplatar el pisto al gusto y decorar. 

 

RECETA: PASTEL VEGETAL 

INGREDIENTES: 

 12 rebanadas de pan de molde 
 6 jamón york 
 12 lonchas de queso de fundir 
 2 latas atún en aceite 
 2 huevos duros 
 mahonesa aligerada con un poco de nata 
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Para la decoración: 

 1 huevo cocido picado en mimosa   

 lechuga en juliana 

 1 piquillo cortado en juliana 

 aceitunas sin hueso 

 

ELABORACIÓN: 

Para  el pastel se hará con tres capas  con 4 rebanadas de, empezando y acabando por pan. 

Quitar las cortezas al pan de molde. 

Mezclar el atún + los huevos cocidos picados + un poco de mahonesa, en un bol. 

Pintar las 4 rebanadas de la base por una cara. Enzima de ésta, se hace otra capa con el york + 

el queso fundido + york. 

Pintar otras 4 rebanadas con mahonesa por los dos lados y colocar enzima de la capa anterior. 

Colocar sobre el pan, la mezcla del atún y los huevos, y colocar enzima otra capa de pan 

pintado por los dos lados. 

Una vez acabado las tres capas, se cubren todo el pastel con mahonesa, para que así los 

ingredientes de la decoración se peguen. 

Decoración: 

Cubrir los lados del pastel con la lechuga, en la capa superior se espolvorea con el huevo 

picado, se decora haciendo dibujos con los pimientos y las aceitunas. 

Sugerencias: 

Variar el relleno de la 2ª capa, se puede añadir: chaka, gambas cocidas, merluza cocida, etc., 

puede ser de un sólo ingrediente o mezcla de varios.  

Se le puede añadir a esta capa aceitunas, pepinillos, cebolletas, un sólo o mezcla de varios, 

siempre cortados en brunoise.  

También se puede variar la salsa mahonesa por salsa rosa. 

Nota: 

Admite todos tipos de decoraciones, siempre que esta sea hecha con los ingredientes que 

componen el pastel. 
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RECETA: ENSALADA ROSA 

INGREDIENTES para 4 personas: 

 500 grs. de patata 

 2 lata de atún o bonito, en cualquier caso en escabeche  

 1 manzana 

 1 remolacha cocida 

 mahonesa 

 1 yogur natural 

 1 paquete pequeño de chaka 

 sal y pimienta molida 

 

ELABORACIÓN: 

Lavar las patatas y ponerlas a cocer en agua y sal, se añaden al agua cuando ésta esté 

hirviendo. 

Dejarlas cocer hasta que estén blandas, con mucho cuidado una vez cocidas, escurrirlas, para 

que se enfríen, una vez frías, se pelan y se trocean en mirepoix. 

Pelar la manzana (hay que quitarle el corazón) y la remolacha, cortarlas en mirepoix, se 

pueden cortar en láminas; reservar hasta montar la ensalada. 

Cortar el chaka en brunoise y mezclar con el atún o bonito, añadir a la manzana + la 

remolacha. Mezclar bien el conjunto  

Aligerar la mahonesa con el yogur y la pimienta y dejar reposar en cámara. 

Montaje del plato: 

Hacer una capa de patata, encima colocar, el resto de los ingredientes y por y último se napa 

con la salsa. 

Sugerencias: 

Servirla sobre un lecho de lechuga /as en juliana, previamente aliñada. 

Servir cada ingrediente individual haciendo montoncitos separados de cada ingrediente. 

Nota: 

Se puede servir tanto individualmente corno en una ensaladera toda la ensalada para servirse 

al gusto, en caso de ser individual se le da forma con un corta pasta, se decora en ambos casos 

con los ingredientes que forman la ensalada. 
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RECETA: PATATAS BRAVAS 

INGREDIENTES: 

 1kg. de patatas 

 3 ajos sin pelar 

 1 hoja de laurel 

 sal 

Para la salsa brava: 

 salsa de tomate, puede utilizarse tomate frito 

 cayena o tabasco, se puede utilizar cualquier especia que pique, bien molida o si no 

machacada 

 mayonesa 

ELABORACIÓN: 

Lavar las patatas bien al chorro de agua fría, quitándole toda la tierra. 

Pelarlas e irlas reservando enteras en un bol de agua fría y cortarlas “al crack”. 

Poner en una cazuela agua suficiente para que las patatas estén cubiertas de agua, con los 

ajos, el laurel y la sal. 

Cuando el agua hierva y con mucho cuidado echar las patatas, se deben cocer tirando a duras, 

ya que se rompen con mucha facilidad y luego se acaban de hacer al freírse. 

Una vez estén semi-cocidas, se escurren bien, no deben pasarse por agua fría nunca. 

Freírlas con mucho cuidado en aceite a 180º C., hasta que estén doradas. 

Dejar escurrir sobre un papel secante y si fuera necesario rectificar de sal. 

Montaje del plato: 

Hacer un nido con las patatas en la fuente que se vayan a servir. 

Cubrir con una ligera capa de mayonesa y sobre ésta otra capa del tomate picante al gusto. 

Sugerencias: 

Añadir una cayena entera durante la cocción de las patatas, una vez cocidas retirarla. 

Utilizar las patatas  bravas como guarnición  para carnes o pescados: a la brasa, asadas, 

empanadas y fritas. 

Nota: 

No deben acompañarse nunca las patatas con las salsas mezcladas, deben verse las dos salsas 

por separado. 
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RECETA: SETAS A LA PROVENZAL CON JAMÓN 

INGREDIENTES: 

 400 grs. de setas 

 6 ajos 

 un poco de perejil 

 pan rallado 

 5 lonchas de jamón serrano 

 

ELABORACIÓN: 

Poner a precalentar el horno a 200ºC., posteriormente lo bajaremos a 160ºC. 

Pelar los ajos y cortarlos en brunoise muy pequeña. 

Si el perejil es fresco, extraer solo las hojas de éste y picar en brunoise muy fina. 

Cortar el jamón en brunoise. 

En un bol: mezclaremos: ajo, perejil, jamón y pan rallado. 

En una fuente de horno a la cual le extenderemos un chorrito de aceite de oliva, colocar las 

setas con la parte lisa para arriba, colocar una parte de la mezcla provenzal con jamón en cada 

seta a la que previamente habremos sazonado ligeramente. 

Una vez estén todas cubiertas se le añade un poco de aceite de oliva, echado a chorro fino. 

Se meten en el horno durante unos +- 10 minutos, dependerá del tamaño de la seta. 

Montaje del plato: 

Esta ira en función del objetivo que se quiera alcanzar con las setas, ya que se puede emplear 

como: 

 aperitivo: en este caso  se corta una rebanada de pan fina y se fríe en abundante aceite 

caliente (se pinta el pan con un poco de agua  para evitar que absorba aceite). 

 como entrante: se sirve una porción de setas sobre un plato trinchero. 

 como guarnición: puede acompañar cualquier tipo de carne que vaya: frita, parrilla, 

plancha o asada. 

Nota: 

Esta receta puede emplearse para cualquier tipo de seta, hongo,... 
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RECETA: CREMA de CALABACÍN al ROQUEFORT 

INGREDIENTES para 4 personas: 

 ½ Kg. de calabacín 

 1 cebolla  

 1 litro de caldo de verduras 

 50 grs. de queso roquefort o en su defecto queso azul 

 un poco de aceite de oliva 

 

ELABORACIÓN: 

Lavar y cortar los laterales al calabacín y cortar en mirepoix, no debe pelarse, solamente se 

obtendrán unas tiras de piel, las cuales reservaremos. 

Pelar la cebolla, cortarla en mirepoix; pochar hasta que esté transparente. 

Añadir a la cebolla el calabacín, dar un rehogado al conjunto, añadir un poco de sal y tapar 

hasta que el calabacín esté blando. 

Añadir el roquefort y el caldo de verduras; dejar cocer unos minutos. 

Triturar con la batidora eléctrica y tamizar. 

Cortar las tiras de calabacín en juliana muy fina. Enharinarlas y freírlas en aceite de oliva bien 

caliente. Sacar y dejar en un papel secante y sazonar ligeramente. 

Montaje del plato: 

Se sirve en una taza de consomé o un plato hondo decorado el centro con unas tiras de 

calabacín fritas. 

Sugerencias: 

Servir acompañada la crema con unos picatostes. 

Nota: 

Se puede sustituir el queso roquefort pos un queso cremoso pero más suave: queso fresco, 

crema de queso,... 

Si quedará muy liquida la crema, se puede espesar con unos copos de puré de patata, los 

cuales añadiremos a la crema caliente y antes de servirla. 
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RECETA: TOMATES FRITOS a la  AMERICANA 

INGREDIENTES: 

 tomates 

 huevo 

 pan rallado 

 sal y pimienta molida 

 aceite 

 

ELABORACIÓN: 

Cortar los tomates en rodaja gruesas, sal pimentar, dejar reposar +- unos 15 minutos.  

Secar ayudados de un trapo de cocina.  

Una vez estén bien secos se deben empanar, realizando el empanado por este orden: (pan + 

huevo + pan). 

Freír en aceite y dejar escurrir en papel secante. 

Montaje del plato: 

Colocar en un plato trinchero una vez escurridos 6 rodajas de tomate por comensal. 

Nota: 

Estos tomates sirven de guarnición para platos de carne o pescado cuya elaboración siempre 

sea: 

 frita 

 asada 

 

Puede hacerse con estos tomates una vez fritos, distintos platos:  

 mil hojas de tomate y queso 

 lasaña de tomate, jamón y queso 
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RECETA: CHAMPIÑONES PICANTES 

INGREDIENTES: 

 1 bandeja de champiñones 

 sal 

 Pimienta molida blanca y negra 

 3 cayenas molidas o enteras pero machacadas 

 Pan rallado 

 huevo para el rebozado. 

 

ELABORACIÓN: 

Quitar el tronco a los champiñones, ya que nos interesa es la boina de ellos, limpiar bien 

ayudados de trapo húmedo. 

En un bol, mezclar: las pimientas, las cayenas, el pan rallado y la sal. 

Batir los huevos en un bol (se le añade 1 cucharada de agua por huevo, para evitar que 

absorban mucho aceite. 

Una vez limpios los champiñones, sazonar e ir pasando por huevo, para posteriormente 

pasarlos por el pan con las  especias. 

Una vez empanados se fríen en abundante aceite, ya que deben quedar bien cubiertos, de 

aceite. 

Según se van friendo, se pasan a un papel secante.  

Montaje del plato: 

Como estos champiñones, se pueden utilizar tanto, como aperitivo o guarnición de   platos de 

pescado o carne, siempre que estos vayan: fritos, asados o plancha. 

Sugerencias: 

Engarzar los champiñones en una brocheta, intercalando entre dos champiñones: la cola de 

una gamba o langostino, se puede intercalar entre ellos también  un trocito de beicon, 

tocineta, etc., para formar una brocheta, en el caso de servirse como aperitivo o entrante. 

Acompañar los champiñones, en caso que se empleen para aperitivo o entrante, con una salsa 

de tomate. 
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RECETA: ESPÁRRAGOS GRATINADOS 

INGREDIENTES: 

 1 lata de espárragos gruesos, se calcula unos 4 por comensal 

 jamón cocido, se utilizara 1 loncha fina por comensal 

 1 bote de mayonesa 

 Pimienta molida 

 El caldo de los espárragos 

 

ELABORACIÓN: 

Abrir la lata, escurrir el caldo (pero reservándolo), se puede utilizar cuando es temporada 

espárragos frescos, previamente pelados y cocidos. 

Envolver en una loncha de jamón cocido 4 espárragos, colocarlos sobre una fuente de 

gratinados. 

Para la salsa del gratinado: 

En un bol mezclar la mayonesa, la pimienta molida y aligerada con un poco del caldo de los 

espárragos, debe quedar espesa. 

Napar los espárragos y espolvorear con el pan rallado. 

Dar un golpe de gratinado hasta que el pan  esté ligeramente dorado. 

Sugerencias:  

Hacer una veloute con: aceite de oliva + harina y el caldo de los espárragos, se le puede añadir 

un poco de leche para que adquiera  un color tirando a bechamel. 

En cualquier caso se gratinan igual, con pan rallado. 

NOTA: 

Se puede variar el jamón cocido por: salmón ahumado y/ o gambas. 

La mayonesa se puede aligerar también con unas 3 ó 4 cucharadas de nata líquida. 

Puede variarse los espárragos trigueros, bien frescos o embotados. 

En caso de hacer esta receta para varias personas, se extienden los espárragos, se le añade el 

jamón troceado en tiras finas y se sigue con el mismo proceso de elaboración 
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RECETA: MOUSSE de ESPÁRRAGOS 

INGREDIENTES: 

 1 lata de tallos de espárragos 

 4 huevos 

 ½ litro de nata 

 sal y pimienta molida 

 mantequilla y pan rallado para el molde 

ELABORACIÓN: 

Precalentar el horno a 200º. 

Untar el molde con la mantequilla añadir un poco de pan rallado y mover el molde para que se 

pegue  bien  el pan rallado. 

Tritura los tallos de espárragos con los huevos y la nata, una vez bien triturado se debe 

tamizar, para quitar las hebras. 

Se añade la sal y la pimienta. 

Verter la crema sobre los moldes, estos pueden ser individuales o hacerse en uno de puding. 

Cocer al baño maría en horno a 175º hasta que al pinchar la mousse en medio del molde, el 

palillo sale limpio. 

Se puede cubrir el o los moldes con papel de aluminio durante la cocción. 

Sacar las mousse y dejar enfriar. 

Montaje del plato: 

Una vez estén fríos, se desmoldan con cuidado. 

Se sirven sobre un fondo de lechuga previamente sazonada, se acompaña el mousse con una 

salsa rosa, mayonesa,  unas gambas cocidas,... 

Si se hace en un molde de pudding, se trocea con cuidado en porciones de + - 1 cm. 

Nota: 

La diferencia entre mousse o cualquier pudding, es que siempre en el mousse el género debe ir 

primero triturado y después tamizado. 

Se puede cambiar los espárragos, por cualquier otro tipo de género. 

 

  



 RECETARIO DE COCINA PARA REALIZAR EN FAMILIA 
RECETA: ENDIBIAS RELLENAS DE FRUTOS DEL MAR 

INGREDIENTES: 

 Endibias, se utilizan 8 hojas por comensal 

 Mayonesa  

 aceite de oliva  

 vinagre de modela 

Para el relleno: 

 chaka, gambas, salmón ahumado, mejillones, ... 

 2 huevos  

 los corazones de las endibias 

ELABORACIÓN: 

Obtener de las endibias las hojas más grandes, cortando la endibia por la base se van 

obteniendo, se reservan los corazones para el relleno. 

Del relleno: 

Dependiendo de los géneros elegidos para éste, se puede utilizar cualquier tipo de marisco, 

estos se prepararan según se requiera, si son crudos, se cuecen; en cualquier caso todos los 

que se vayan a utilizar se deben trocear... 

Cocer los huevos y trocearlos en brunoise. 

Mezclar todos los ingredientes del relleno en un bol y ligar con un poco de mayonesa. 

Montaje del plato: 

Sobre un plato trinchero se hace una cruz con mayonesa. 

Colocar sobre esta una hoja de endibia, sobre esta una porción del relleno y se tapa con otra 

hoja de endibia. 

Se aliña con el vinagre y el aceite. 

Se decora con unos tomates cherry, zanahoria rallada, aceitunas negras,... 

Nota: 

Puede variarse los frutos del mar por cualquier otro tipo de género: ensaladilla, pollo con 

roquefort + manzana + nueces,... 

 

 

  


