RECETARIO
Curated by SixtyPro

Una guía para

cocinar
como un auténtico chef

Tortilla de Betanzos
by

Carmen Carro

Ingredientes
- 400 gr. De patata para
freír.
- 5 huevos camperos
medianos.
- 2 pizcas de sal.

Carmen Carro
Propietaria y
cocinera de
Taberna Pedraza

- Aceite de girasol c/s
para freír.

@tabernapedraza

Elaboración
1.Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas, luego en
bastones y finalmente en cuadrados de unos 3mm de
grosor. Las freímos en abundante aceite de girasol a
180ºC, hasta que adquieran consistencia de patata frita.
2.Cuando están casi hechas, batimos los huevos con una
cuchara para no aportar aire a la mezcla, generando una
crema y no espuma. Añadimos la sal en el huevo y
rápidamente las patatas ya fritas. Mezclamos bien.
3.Calentamos una sartén de 20cm con un poco de aceite y
añadimos la mezcla. Jugamos con el fuego subiendo y
bajando para que no se dore.
4.Cuando se despegue de las paredes de la sartén es el
momento de darle la primera vuelta, y vamos dando
vueltas hasta conseguir cerrarla sin permitir que llegue a
dorarse. Generalmente se conseguirá con cuatro vueltas.
5. Servir en un plato y consumir inmediatamente para que
el huevo del interior de la tortilla quede cremoso y no se
cuaje.

Espárragos verdes fritos de
Aranjuez
by

Fernando del Cerro
Ingredientes
500g Espárragos verdes
200g Aceite de oliva Virgen
Extra
5g Sal Maldon

Fernando del Cerro
Chef y propietario
Restaurante y atelier
Casa José
@atelier_casa_jose

Elaboración
1.Pelamos (con pela patatas) los espárragos verdes para
quitarles la parte que más fibra y amargor contiene, esto
hará que aparezca el dulzor propio del esparrago.
2.En una sartén y sobre la fuente de calor (gas o eléctrico)
vertemos el a.o.v.e y dejamos que se caliente hasta 150º o
empiece a humear ligeramente.
3.Cuando el aceite alcance la temperatura optima echamos
los espárragos verdes pelados previamente y en ese instante
apagamos el fuego. dejamos un par de minutos dentro del
aceite y transcurrido ese tiempo los sacamos del a.o.v.e
sobre papel absorbente.
4.Echamos la sal y movemos los espárragos verdes para que
se distribuya correctamente la sal sobre ellos
5.Colocamos sobre el plato.
6.Típicamente estos espárragos se deben comer con la mano
para disfrutar de su sabor y textura

Arroz meloso de codorniz,
setas, anacardos y foie
by

Antonio Gascueña
Ingredientes
Para el caldo:
1 Cebolla
1/2 Puerro
1 Zanahoria
250 gr Falda de ternera
3 Carcasas de codorniz
2 Huesos de caña
450 ml Vino tinto
4 L Agua

Antonio Gascueña
Profesor de cocina y
pastelería y chef
privado.
@ags44

Para el sofrito y arroz:
100 ml Aceite oliva virgen
3 Codornices
1 Cebolla
1/2 Pimiento rojo
300 gr Seta trompeta negra y
rebozuelo
1 chda Salsa de tomate
650g Arroz arbóreo
2L Caldo de carne
100g Queso manchego curado
80g Anacardos
50g Foie micuit(opcional)

Elaboración
Codorniz: Limpiar la codorniz separando los muslitos de las pechugas
y reservar la carcasa para el caldo.
Para el caldo: Tostar los huesos, carcasas y falda de ternera en el
horno a 200ºc durante 10 minutos. Agregar en la bandeja la cebolla,
puerro y zanahoria cortada en trozos irregulares. Dejar 5 min más en
el horno. Poner todo en una olla al fuego y agregar el vino tinto.
Dejar que se evapore el alcohol. Seguidamente añadir el agua y dejar
hervir 30min. Colar el caldo y reservar.
Para el sofrito y arroz: En una olla o cazo marcar con aceite de oliva
los muslitos y pechugas y reservar. En el mismo aceite, sofreír la
cebolla cortada en brunoise (dados pequeños) durante 10 minutos a
fuego lento. Agregar el pimiento cortado de la misma manera y seguir
sofriendo 5 minutos más. Pasado este tiempo, subir el fuego y añadir
las setas limpias. Cocinar 2 minutos, bajar el fuego, agregar la salsa de
tomate, los muslitos de codorniz y el arroz y sofreír 2 minutos. Ahora
añadiremos el caldo de carne poco a poco durante 15-16 minutos (Al
tratarse de un arroz meloso, iremos añadiéndolo poco a poco para
conseguir esa textura). Pasado este tiempo, agregar las pechugas de
codorniz fileteadas o enteras(también se pueden poner por encima del
arroz al presentarlo), los anacardos picados, el queso rallado y el foie
micuit. Probar de sabor y rectificar si fuera necesario. Dejar reposar 2
min más y servir.

Curry de ají de gallina
by

Roberto Martínez
Ingredientes

Roberto Martinez
Chef Tripea
@robertomartinezforonda

15 uds Pechugas pollo
1 Manojo cilantro
300 g Jengibre
100 g Galanga
100 g Lemon grass
10 Hojas lima kefir
1 Barra pan del día anterior
2 l Leche de coco
10 uds Cebollas rojas
8 uds Dientes de ajo
150 gr Pasta curry amarillo
300 gr Pasta aji amarillo
300 g Nueces
1/2 kg Parmesano rallado
caldo de pollo
INGREDIENES GUARNICION
1 kg Arroz
10 uds Huevos
10 uds Papas amarillas
1 bote Aceituna negra

Elaboración
1.Cocinar la pechuga de pollo en agua junto al jengibre y cilantro
hasta que este cocinada y dejar reposar en el propio caldo. Mas tarde
deshilachamos las pechugas y el caldo lo guardamos para el guiso.
2.Doramos la cebolla cortada en brunoise junto al ajo, una vez que
esto este cocinado agregamos la pasta de ají y curry y cocinamos unos
10 minutos más.
3.Hidratamos el pan en el caldo de cocción y cuando este bien húmedo
lo retiramos y agregamos al sofrito anterior.
4.Añadimos la leche, el caldo, el parmesano, las nueces picadas y
cilantro picado, mezclamos todo bien hasta que empiece a tener
textura cremosa y cuando lo tengamos ahí metemos las pechugas
deshilachadas dejamos cocer un poco mas y lo tendríamos listo
GUARNICIÓN:
- Cocemos el arroz en agua con sal y un refrito de ajo picado
- Cocemos los huevos durante 9´ y pasamos a un bowl con agua y hielo
- Cocemos las papas en agua hasta que queden tiernas o si preferimos
las podremos asar
- Partir en dos las aceitunas

