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Kir Royal 
 

 
Receta para 1 copa 
 
 
Remover el Cassis con hielo en el vaso mezclador. 
Verte en una copa de cava y llenar con cava muy frío. 
La receta original es con champán. 

60 ml de crema de Cassis 
cava 
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Trucha fría en salsa verde 
 

 
Receta para 8 porciones 
 
Pedir en la pescadería que te saquen la espina de la 
trucha y te la dejen en dos lomo. Limpiar muy bien los 
lomos de escamas y espinas. Cortar en 4 trozos cada 
lomo. 
 Colocar los trozos de pescado en una sartén y 
cubrirlos con vino blanco seco y un poco de agua, para 
que no quede tan fuerte. Añadir los granos de 
pimienta, el laurel y la cebolla cortada fina. Llevar a 
ebullición a fuego suave, y cuando rompa a hervir 
retirar la sartén del fuego, tapar y dejar enfriar el 
pescado en el líquido. 
 Una vez frío secar muy bien los trozos, 
disponerlos en una fuente y cubrir con aceite de oliva. 
Decorar con granos de pimienta y el laurel. Servir a 
temperatura ambiente. El pescado puede conservarse 
varios días en la nevera. 
 
 
 

Salsa verde para pescado frío 
 
 
Receta para 8 o más comensales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se ponen todos los ingredientes en el robot (o en 
una vaso de minipimer si se hace con minipimer), excepto el aceite, y se trituran. Se vierte el 
aceite gradualmente (el suficiente para obtener una pasta un poco líquida).  
 
 
Consejos 
1 Puede sustituirse el vinagre de vino por el zumo de ½ limón. Yo lo prefiero. Queda también 
buena sin añadirle el vingre o el limón. 

1 trucha mediana-grande 
vio blanco seco 
cebolla 
pimienta variada en grano 
aceite de oliva 
laurel 

un manojo grande de perejil de hoja plana 
75 g de piñones 
5 pepinillos pequeños en vinagre 
8 aceitunas verdes sin hueso 
3 dientes de ajo chafados 
3 cucharadas de vinagre de vino 
250 ml de aceite de oliva virgen extra 
sal 
pimienta negra recién molida 
 
 	  

	  



	   4	  

Pollo al vino 
 

 
Receta para 4 comensales 

 
Primer día. El día de antes de empezar a 
cocinar, mezcla en un bol hondo 750 ml de 
vino con la cebolla (cortada en dados de 2,5 
cm), la zanahoria (cortada en rodajas de 6 
mm), el apio (cortado en rodajas de 1 cm), los 
ajos (enteros), los clavos de olor, los granos 
de pimienta y el bouquet garni. Añade el pollo 
cortado a trozos y sumérgelo en el líquido, de modo que quede cubierto por entero. Tapa el 
bol con film transparente y mételo en la nevera toda la noche. 
 
Segundo día. Saca el pollo del adobo y sécalo muy bien. Resérvalo. Cuela el líquido de 
adobar, reservando por separado los componentes líquidos y sólidos. Salpimenta el pollo. En 
una olla calienta el aceite y dos cucharadas de mantequilla hasta que casi humee y soasa los 
trozos de pollo por tandas (nunca muchas a la vez), hasta que se dore de manera uniforme por 
todos lo lados. Cuando estén dorados, sacar los trozos de la cazuela y reservar. Añade a la 
cazuela las verduras reservadas del adobo y cocínalas a fuego medio-alto, removiendo de vez 
en cuando, hasta que estén tiernas y doradas. Esta operación debería llevarte 10 minutos. 
 Espolvorea la harina sobre las hortalizas y mézclalo todo bien con la cuchara de 
madera, de forma que los vegetales queden cubiertos de harina y que pueda dorarse bien. 
Ahora vierte sobre ellos el vino del adobo que has colado. Vuelve a meter el pollo en la 
cazuela, junto con el bouquet garni. Déjalo todo a fuego lento cosa de ¾ de hora, hasta que el 
pollo esté tierno. 
 Mientras el pollo se va estofando, mete en la sartén de saltear el beicon o el tocino, 
cortado en tiras de unos 7mm x 2,5 cm, a fuego medio, hasta que estén dorados. A 
continuación añade los champiñones y saltéalos junto al tocino hasta que se doren. Reservar. 
 Ahora, en una cazuela pequeña, mezcla las cebollas perla, la pizca de azúcar, una pizca 
de sal y dos cucharadas de mantequilla. Añade agua suficiente para cubrir las cebollas, y 
luego tapa la cazuela con papel encerado. Déjalo a fuego alto hasta que hierva, y cocínalo a 
fuego lento hasta que el agua se haya evaporado. Saca entonces la cubierta de papel y sigue 
cocinando hasta que las cebollas estén doradas. Sácalas y resérvalas. Añade a la cazuela 
caliente los 225 ml de vino tinto restantes, raspando toda la sustancia pegada al fondo de la 
cazuela. Salpimenta el contenido y redúcelos a fuego medio-alto hasta que espese lo suficiente 
para pegarse la cazoleta de una cuchara. 

1 pollo de 1,5 kg cortado a trozos 
medianos 
1 botella de vino tinto, más 225 ml 
1 cebolla 
1 zanahoria 
2 ramas de apio 
2 ajos 
4 clavos de olor 
1 cucharada de pimienta negra en granos 
1 bouquet garni (ramillete de laurel, perejil 
y tomillo) 
sal 
pimienta negra recién molida 
2 cucharadas de aceite de oliva 
6 cucharadas de mantequilla 
1 cucharada de harina 
115 g de beicon o tocino en un trozo 
225 g de champiñones pequeños 
12 cebollas perla (o más) 
una pizca de azúcar 
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 ¡y por fin emplatamos! Disponer el pollo en una fuente honda de servir. Colar el 
líquido de cocción y añadirlo al vino reducido. Agregar el beicon, los champiñones y las 
cebolllitas, rectificar de sal y pimienta y añadir las dos cucharadas restantes de mantequilla. 
Verter la salsa por encima del pollo y servir acompañado de patatas, pasta con mantequilla y 
¡un buen vino tinto! 
 
 
Consejos 
1 Yo cociné el plato con un pollo ECO, así que el tiempo de cocción es algo superior.  

2 Si quieres cocinar el pollo el mismo día que lo compras, hazlo. Aunque no haya estado en 
adobo el resultado es también excelente. 

3 Si no consigues champiñones pequeños no pasa nada, si son medianos pártelos en dos 
trozos, y si son grandes en cuatro. 
 
 
 

Patatas doradas al horno 
 
 
Receta para 4 comensales 
 
Precalentar el horno a 225 ºC. Pelar y cortar las patatas 
como para freir. En una bandeja de horno honda mezclar 
las patatas con la sal, la pimienta y un chorrito de aceite. 
Tienen que quedar todas las patatas bien untadas. Meter 
en el horno unos 25-30 minutos, hasta que se doren. 
 
 
Consejos 
1 Puedes añadirles romero picado o tomillo.  
 
 

Pasta con mantequilla 
 
 
Receta para 4 comensales 
 
Hervir la pasta hasta que esté al dente. Escurrir y mezclar 
con la mantequilla. 
 Si quieres puedes prepararla con antelación. Una 
vez hervida refresca la pasta con agua fría y reservar. En el 
momento de servir, saltear a fuego suave con la mantequilla, solo para calentar la pasta, no 
debe dorarse. 
 

2 patatas 
aceite de oliva virgen extra 
sal 
pimienta negra recién molida 
 
 

100 g de pasta (la que prefieras) 
sal 
1 cucharada de mantequilla 
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Tarta Sarah Bernhardt 

 
 

 
 
 
 

 
La genovesa. Precalentar el horno a 180 ºC. Separar y reservar las claras y las yemas de los 
huevos. Batir las yemas hasta que tripliquen su volumen inicial y adquieran un color 
blanquinoso. Añadir entonces la mitad del azúcar y mezclar delicadamente. A continuación 
montar las claras hasta obtener un merengue bien consistente y añadir la otra mitad del 
azúcar por tandas, batiendo enérgicamente después de cada adición. 
 Incorporar las yemas a las claras y mezclar con movimientos lentos y envolventes, 
usando una lengua o una espátula. Esta operación no tienen que llevar más de un minuto, ya 
que si se remueve la mezcla en exceso perderá volumen. 
 A continuación tamizar la harina (que ya se habrá tamizado una vez) sobre la masa, y 
mezclar con una espátula realizando movimientos suaves y envolventes. Hacer esta operación 
en dos o tres tandas y de nuevo, no prolongar mucho esta operación o la masa perderá 
volumen. 
 Verter la mezcla en un molde untado en mantequilla y hornear de 30 a 35 minutos. 
Sacar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar. 
 
La crema. En un bol pequeño echamos el azúcar, añadimos las yemas de huevo y batimos 
para que se mezclen los ingredientes, quedara una crema fina, a continuación añadimos la 
mantequilla, debe de estar a punto pomada para que se mezclen bien con la anterior crema y 
una vez mezclado todo reservamos en la nevera durante 30 minutos, para que se siente bien 
la crema. 
 
El almíbar. En un cazo mezclamos todos los ingredientes para el almíbar y los llevamos a 
ebullición. Cuando el azúcar se haya diluido, sacar el cazo del fuego y dejar enfriar. 
 

Para la Genovesa 
4 o 5 huevos 
225 g de azúcar 
225 g de harina 
mantequilla para el molde 
 
Para la crema 
100 g de azúcar 
2 yemas de huevo 
250 g mantequilla a temperatura ambiente 
 
Para el almíbar 
½ vaso pequeño de cognac  
1 vaso pequeño de agua 
1 cucharada de azúcar 
 
almendras laminadas para decorar 
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Las almendras. Precalentar el horno a 200ºC. Colocar las almendras laminadas bien 
extendidas sobre la superficie de una bandeja de horno y hornear hasta que se doren. Vigilar 
porque sucede de repente. Cuando estén tostadas sacar del horno y dejar enfriar. Tienen que 
estar completamente frías cuando las utilices. 
 
La tarta. Dividimos la Genovesa en tres láminas del mismo grosor. Con ayuda de un pincel 
de silicona echamos el almíbar sobre cada una de las partes y las dejamos reposar unos 10 
minutos. Por capas añadir a cada capa de bizcocho la crema de mantequilla, con la ayuda de 
una espátula. A medida que untes una capa, colocar sobre la otra para volver a montar el 
bizcocho. Una vez todas las capas puestas, untar toda la superficie de la tarta con la crema de 
mantequilla restante. Cubrir toda la tarta con las láminas de almendras tostadas. Mantener 
en un lugar fresco hasta el momento de llevar a la mesa. 


