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Mini brochetas de pollo 
 

 
Receta para 4 mini brochetas 

 

 
Maceración. Colocar en un cuenco los trozos de pollo 
y las ciruelas, cubrir con el vino y dejar como mínimo 
dos horas macerando. 
 
Los palillos. Colocar los palillos en un plato hondo y 
cubrirlos con agua. Dejar así una o dos horas. De este 
modo no se pelarán al insertar los trozos de carne. 
 
La salsa. Calentar en un cazo el vinagre de Módena 
junto con la miel y cocinar a fuego suave hasta que la 
salsa quede como una mermelada. Retirar del fuego y reservar. 
 
Las mini brochetas. Escurrir y secar bien los trozos de pollo de las ciruelas. En cada 
palillo insertar un trozo de pera, una ciruela y un trozo de pollo. Salpimentar. Calentar un 
poco de aceite en una sartén y cuando esté bien caliente dorar las brochetas por todos los 
lados. Colocar las brochetas en una bandeja y rociar con la salsa de vinagre y miel. Presentar 
a la mesa acompañadas de piñones tostados. 
 
 
 
Sugerencias 
1 Se puede sustituir el vino rancio por un Jerez dulce, un Oporto o cualquier otro vino 
parecido, de los que se emplean para los rustidos.   

2 Se pueden sustituir las ciruelas por orejones. 

3 Además de piñones tostados pueden servirse rodeadas de frutos secos variados (higos, 
pasas, orejones y ciruelas) y/o fruta fresca (manzana y pera) cruda o dorada vuelta y vuelta 
en una sartén con un poco de aceite. 

4 Me quedé con las ganas de caramelizar 4 cebollas perla y añadirlas a la brocheta. 

4 trozos de pollo  
4 ciruelas sin hueso 
4 trozos de pera  
vino rancio 
aceite de oliva virgen extra 
una pizca de sal 
pimienta negra recién molida  
piñones 
4 palillos pequeños 
 
la salsa 
vinagre balsámico de Módena 
miel o azúcar 
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Mini brochetas tailandesas 
 

 
Receta para 4 mini brochetas 

 
Las gamba. Pelar las gambas y sacar el hilo intestinal. Salpimentar. Freírlas en un chorrito 
de aceite de oliva, vuelta y vuelta, y dejar enfriar. 
 
Maceración. Pelar las uvas y partirlas en dos. Colocar en un cuenco toda la fruta y rociar 
con zumo de lima. Mantener en el cuenco hasta el momento de hacer las brochetas. 
 
Los palillos. Colocar los palillos en un plato hondo y cubrirlos con agua. Dejar así una o dos 
horas. De este modo no se pelarán al insertar los trozos de carne. 
 
La vinagreta. Mezclar en un cuenco todos los ingrediente para la vinagreta y emulsionar. 
 
Las mini brochetas. Escurrir los trozos de fruta. En dos de los palillos insertar un trozo 
de piña, media uva y una gamba. En los otros dos palillos insertar un trozo de mango, media 
uva y una gamba. Colocar las brochetas en una bandeja y rociar con la vinagreta.  
 
 
Sugerencias 
1 Yo quería colocar las brochetas sobre flores, pero no encontré. Creo que quedarían 
preciosas.   

2 Puedes utilizar la fruta que más te guste para confeccionar estas brochetas. 
 

4 gambas o langostinos  
2 trozos de piña 
2 trozos de mango 
2 uvas grandes 
aceite de oliva virgen extra 
una pizca de sal 
pimienta negra recién molida  
zumo de lima 
4 palillos pequeños 
 
la vinagreta 
aceite de oliva virgen extra 
una pizca de sal 
pimienta negra recién molida  
zumo de lima (al gusto) 
1 puerro50 	  
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Crema de calabacín con atún tártaro 
 

 
Receta para 4 comensales 

 
La crema de calabacín. Escoger unos calabacines bien verdes, delgados y duros. Lavar los 
calabacines y cortar en trocitos. Cocerlos al vapor durante 5 a 8 minutos, de manera que 
queden crujientes.  

Refrescar con agua fría y escurrir. Triturarlos junto con el chalote picado, el caldo de carne 
(el suficiente para que quede una crema espesa) y 7 cucharadas soperas de aceite de oliva. 
Sazonar y reservar la crema. 
 
El tartar. Picar finamente las hierbas aromáticas frescas: la cebolleta, el perifollo, el estragón 
y las alcaparras bien escurridas 

Cortar el atún en trocitos pequeños. Salpimentar. Mezclar bien con las alcaparras, las 
hierbas, la sal, la pimienta y 5 cucharadas de aceite de oliva. 
 
 

500 g de calabacines 
350 g de atún rojo 
½ manojo de perifollo 
½ manojo de cebolleta 
1 rama de estragón 
1 chalote 
50 cl de caldo de ave 
20 cl de aceite de oliva virgen 
extra 
50 g de alcaparras 
sal 
pimienta negra recién molida  
 
para decorar 
1 puerro 
sal gris de la Camarga 
aceite para freír 	  
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La decoración. Lavar el puerro, secar bien y cortar un trozo de 6 cm de la parte blanca. 
Cortar en juliana. Freír la juliana del puerro hasta que tome color. Escurrir sobre papel 
absorbente. 
 
Montar el plato. Untar con aceite de oliva 4 aros de emplatar destinados a la elaboración de 
los medallones de atún. Disponer en el centro de cada plato un aro y rellenar con el tartar, 
presionando la mezcla suavemente. Retirar el aro, coronar el tartar con la juliana crujiente de 
puerro y un poco de sal gris de la Camarga. Verter la crema con cuidado alrededor del tartar 
y servir frío. 
 
 
Sugerencias 
1 Puede añadirse un diente de ajo a los calabacines mientras se cuecen y luego triturarlo 
junto al resto de ingredientes, para dar un sabor más fuerte a la crema. Yo no lo hice y quedó 
estupenda.   

2 Para que la crema quede de un bonito color verde, hay que vaciar un poco los calabacines, 
eliminando gran parte de la carne blanca. No abusar del aceite de oliva, ya que si no la crema 
también blanqueará. 

3 Yo no encontré atún y elaboré el plato con salmón.   

4 Tampoco encontré estragón fresco, así que añadí a la mezcla una cucharada de mostaza de 
estragón.   
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Dorada con bulbos de hinojo 
 

 
Receta para 2 comensales 

Los hinojos. Limpiar los hinojos 
eliminando las partes duras. Guardar las 
partes verdes. Echarlos en una cazuela 
con agua hirviendo con sal y un chorrito 
de limón y dejarlos cocer durante 10 
minutos. Escurrir después y partirlos en 
4-5 trozos a lo largo. 
 Engrasar con aceite una bandeja 
de horno, repartir por encima los hinojos  
y regar con aceite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pescado. Rellenar el vientre de las doradas, ya desescamada, vaciada y lavada, con las 
hojas del hinojo y colocarlas sobre los bulbos. Salpicar con zumo de limón, sal gorda y una 
rociada de pimienta. Introducir en el horno precalentado y dejar cocer durante 20-25 minutos 
a temperatura suave (150ºC). 
 

2 bulbos de hinojo medianos 
2 doradas pequeñas 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
zumo de limón 
pimienta blanca  
sal gorda 
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Sugerencias 
1 Si se prefiere hacer la receta con 
pescado en filetes, libre de espinas, 
seguir todas las indicaciones 
anteriores. Solo hay dos cambios.  Las 
hojas del hinojo ponerlas debajo de los 
filetes de pescado, entre los bulbos y el 
pescado, para evitar que se quemen. 
Reducir el tiempo de cocción a la 
mitad. Para mi gusto, con 10 minutos 
será suficiente. 
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Fresas al aceite de oliva con sorbete de berenjena 
 

 
Receta para 4 comensales 

 
El sorbete de berenjenas. Lavar y cortar en 
dados las berenjenas. Escaldarlas en agua 
hirviendo y escurrir. Preparar un jarabe con el 
litro de agua y el azúcar. Añadir las berenjenas 
escaldadas. Cocer en el jarabe unos 20 minutos 
(indican dejarlas cocer a 109ºC, yo las cocí a 
fuego suave). 

 
Escurrir las berenjenas. Confeccionar el sorbete con 50 cl de agua, el azúcar, el zumo de 
limón y las berenjenas. Triturar todo junto y hacer un puré. Trabajar en una sorbetera de 
metal y meter en el congelador. (Yo volqué el puré en un cuenco de cristal y lo metí, cubierto, 
en el congelador). Tiene que permanecer en el congelador, como mínimo, dos horas. 
 
La salsa de albahaca. Calentar 5 minutos a 100ºC los 10 cl de agua y el azúcar. Añadir las 
hojas de albahaca lavadas. Dejarlas en infusión 15 minutos, hasta que el agua adquiera un 
color verde. Incorporar el Vitpris, triturarlo todo y pasar por el chino. Reservar la salsa. 
 

20 fresas (con el tallo) 
4 cucharaditas de café de aceite de oliva 
 
salsa de albahaca 
120 g de azúcar 
12 hojas de albahaca 
8 g de Vitpris banda negra 
10 cl de agua 
 
sorbete de berenjena 
50 cl de agua 
400 g de azúcar 
400 g de berenjenas 
1 limón 
 
jarabe 
1 l de agua 
300 g de azúcar 
 
para decorar 
8 aceitunas negras confitadas de Niza 
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Las fresas. Lavar las fresas y secar. Cortar en 2 a lo largo, conservando el tallo. Depositar 
en un bol grande y sazonar con 4 cucharaditas de café de salsa de albahaca y 4 cucharaditas 
de café de aceite de oliva. 
 
Montar el plato. Colocar 5 fresas (10 mitades) en un plato hondo. Extraer el sorbete del 
congelador. Con una cuchara, confeccione bolas. Deslice la cuchara por la palma de la mano 
para calentar ligeramente el helado. Colocar una o dos bolas de sorbete en cada plato y 
decorar con 2 aceitunas negras.  
 
 
Sugerencias 
1 Yo he sustituido el Vitpris banda negra por agar-agar.   

2 Ni me planteé buscar aceitunas negras de Niza. Utilicé aceitunas negras d’Empletre, que 
estuvieron cubiertas en aceite durante 3-4 horas. 
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Galletas de té verde 
 

 
 
En el enlace al blog de Lupi puedes bajarte la receta. A continuación se dan unas indicaciones 
para cómo variar la receta al gusto de Mireia y para hacer las versiones de naranja y de 
chocolate. 
 
Este es el enlace a la recta de galletas: http://elblogdelupi.com/recetas_/receta-galletas-de-
te-verde 
 

 
Sugerencias 
1 Yo no utilicé harina con polvos, solo utilicé harina corriente. Creo que por eso tuve que 
añadir más cantidad de leche.  

2 Al gusto de Mireia. En vez de leche puedes emplear leche de soja, de arroz o almendras. 
La verdad es que no se me ocurrió comprar leche de arroz, que me encanta, y creo que tienen 
que quedar deliciosas. 

3 Con naranja. Puedes añadir a una parte de la masa piel de naranja, rallada o en virutas (yo 
prefiero esta segunda opción, así te encuentras los trocitos de naranja). Cuando las vayas a 
hornear, espolvorear las galletas con trocitos de piel. 
 

4 Con chocolate. Pensando en el chocolate con gran porcentaje de cacao, decidí picar 
chocolate y añadirlo a otra parte de la masa. Cuando esté listas para ir al horno, espolvorear 
con trocitos de chocolate las galletas. 
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Trufas de té 
 

 
Receta para 10 unidades 

 

Derretir el chocolate al baño maría. Se mezclan las yemas de los huevos con la mantequilla 
hasta que la mezcla esté cremosa y suave. Se echa el azúcar a la mezcla y se bate bien. Se hace 
una infusión de té durante 4 minutos y se cuela sobre la mezcla. Se le añade el zumo de 
naranja y el chocolate derretido y se mezcla todo muy bien. Se vierte la mezcla sobre una 
bandeja engrasada con mantequilla y se deja reposar (24 h a temperatura ambiente o en la 
nevera). Se corta en cuadraditos y se espolvorea con cacao en polvo.  

60 g de mantequilla (o margarina) 
125 g de azúcar glas 
3 cucharadas soperas rasas de hojas de  
    té aromáticas 
125 ml de agua hirviendo 
2 yemas de huevo 
el zumo de ½ naranja 
375 g de chocolate 
cacao en polvo 
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Organiza tu tiempo 

 

1 Hacer el sorbete de berenjena y las trufas de té el día de antes. 
 

2 Hacer la crema de calabacín con antelación. Si son para una cena, puede hacerse por la 
mañana. También puedes hacer por la mañana las galletas de té verde. 
 

3 Dos horas antes de la cena, y por este orden: 
- Poner a macerar los ingredientes de las brochetas de pollo. 
- Limpiar las gambas y freírlas. Reserva a temperatura ambiente. 
- Poner a macerar la fruta para las brochetas tailandesas. 
- Hervir los hinojos y colocarlos en la bandeja que irá al horno. 
- Preparar la salsa de albahaca y dejar enfriar. 
- Preparar el tartar y conservar en la nevera o al fresco. 
- Preparar las fresas. 
 

4 Justo 20 minutos antes de la cena, y en este orden: 
- Precalentar el horno y preparar el pescado. 
- Montar las brochetas tailandesas y colocar ya en la bandeja en que se van a servir. 
- Montar las brochetas de pollo y calentar la sartén en que se van a freír. 
- Montar el primer plato mientras se doran las brochetas. 
 
Ya puedes llevar los aperitivos y el primer plato a la mesa. Antes de sentarte a disfrutar de la 
cena mete el pescado en el horno y ¡pon el temporizador! El postre tendrás que montarlo en 
el momento de servirlo.  
 
 


