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Untura de setas 
 

 
Receta para 4 comensales 

 
 
 

 
Las setas. Lavar las setas y secarlas; cortarlas luego 
en rodajas finas. Reservar algunas de estas rodajas para 
decorar y rociarlas con el zumo de limón. 
 Calentar la mantequilla. Freír a fuego fuerte las 
setas, durante 5-7 minutos, sin dejar de removerlas, 
hasta que el líquido de las setas haya desaparecido por 
completo. Después, dejar que se enfríen. 
 
La untura. Pelar la cebolla y picarla fina. Cortar las 
setas en trocito muy pequeños y mezclarlos con la nata. Añadir la cebolla, salpimentar la 
untura y mezclar bien. Lavar el perejil, picarlo fino y rociarlo sobre la untura. Guardar en la 
nevera hasta 15 minutos antes de servir. 
 

 
Sugerencias 
1 Sustituir el perejil por cebollino.   

2 Si no encuentras nata agria, mezclar nata y yogurt natural en partes iguales, añadir un 
poco de zumo de limón y mezclar bien.   

3 Esta untura resulta muy rica con pan de molde tostado.   
 

300 g de setas frescas 
1 cucharada sopera  de zumo de limón 
30 g de mantequilla 
1 cebolla pequeña 
2 cucharadas soperas de nata agria 
sal 
pimienta negra recién molida 
un poco de perejil 
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Untura de salmón 
 

 
Receta para 4 comensales 
 

 
 
 

 
Trocear fino y muy pequeño el salmón, mezclarlo 
con nata agria y condimentarlo con el zumo de 
limón, la sal y la pimienta. 

Lavar el eneldo, picarlo fino y repartirlo 
por encima. Guardar en la nevera hasta 15 
minutos antes de servir. 
 

 
Sugerencias 
1 Se puede sustituir el eneldo fresco por semillas de eneldo.   

2 Si no encuentras nata agria, mezclar nata y yogurt natural en partes iguales, añadir un 
poco de zumo de limón y mezclar bien.   

3 Si se prefiere una untura con un sabor más fuerte, añadir  la crema cebollino y chalota muy 
picados.   

4 Servir esta untura con pan de centeno, o con pan sueco. 

5 Puede sustituirse el salmón ahumado por salmón fresco o por gambas. En ambos casos, se 
necesitará un condimento más fuerte (cebollino y chalota). 
 

200 g de salmón ahumado 
2 cucharadas soperas de nata agria 
1 cucharadita de postre de zumo de limón 
sal 
pimienta negra recién molida 
1 poco de eneldo fresco 
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Crema parmesana 
 

 
Receta para 4 comensales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rallar muy fino el parmesano y añadirle la mantequilla y 
el vino. Mezclar muy bien. Salpimentar y volver a 
mezclar. 
 Lavar y secar las hojas de albahaca. Cortarla muy 
fina. Puede mezclarse con la crema o simplemente 
espolvorearse sobre la untura. 
 
 
Sugerencias 
1 En lugar de queso parmesano, también pueden 
utilizarse otros quesos curados. 

2 En lugar de albahaca pueden utilizarse berros. 

3 Servir esta untura con baguette o sobre pan de nueces. 

4 Si no quieres que tenga un sabor tan fuerte prescinde del vino. 

150 g de queso parmesano 
150 g de mantequilla blanda 
2 cucharadas soperas de vino blanco 
sal 
pimienta negra recién molida 
albahaca fresca 
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Ensalada de cigalas, higos y melón 
 

 
Receta para 4 comensales 

 

 
Las cigalas. Cocer las cigalas en agua hirviendo con sal 4 o 5 minutos, escurrirlas y, cuando 
estén frías, pelarlas. 
 
El aliño. Pelar, despepitar y trocear los tomates. Poner el tomate, el zumo de los cítricos y el 
tabasco en el robot de cocina o la batidora y triturar hasta que quede bien emulsionado. Pasar 
la salsa a un cuenco, aliñar con aceite, salpimentar, mezclar bien y reservar. 
 
La ensalada. Con un vaciador de melón, hacer unas 40 
bolitas de la pulpa. Lavar bien los higos y cortar cada 
uno en 4 trozos. 
 Poner la rúcula en el centro de un plato y 
disponer alrededor los higos, las cigalas y las bolitas de 
melón. Verter la salsa de tomate sobre la ensalada antes 
de servirla. 
 
 
Sugerencias 
1 Si se quiere, pelar los higos. 

2 Pueden sustituirse las cigalas por langostinos o 
gambas. En este caso, en vez de hervirlos, saltear vuelta 
y vuelta en una sartén con un chorrito de aceite. 
Reservar este aceite para el aliño. 
 

600 g de cigalas 
4 tomates pera  
el zumo de ½ limón 
el zumo de ½ pomelo 
unas gotas de tabasco 
aceite de oliva 
medio melón (para sacar 40 bolitas) 
4 higos 
1 manojo de rúcula 
sal 
pimienta negra recién molida 
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Gratinado de berenjena 
Parmigiana di melanzane 

 
 
Receta para 4  comensales 
 
 
Las berenjenas. Cortar las berenjenas 
longitudinalmente en lonchas de ½ cm de 
grosor, rebozar con harina y freírlas con 
abundante aceite de oliva muy caliente hasta 
que estén doradas. Escurrir sobre papel de 
cocina y dejar enfriar. 
 

Los tomates. Pelar los tomates, retirarles las semillas y cortarlos en tiras. 
 
La mozzarella. Cortarla en rodajas y reservar sobre un trapo para que absorba el agua que 
suelta. 
 
La albahaca. Lavarla y secarla con papel de cocina. Picarla fina. 
 
Montar el plato. Cubrir una fuente para el horno con una capa de berenjena, tomate, 
mozzarella y albahaca y continuar formando capas hasta agotar los ingredientes. Al terminar 
cada capa, sazonar con sal y pimenta al gusto. La última capa tiene que ser de berenjena. 
Espolvorear sobre esta última capa el parmesano rallado. Meter la fuente en el horno 
precalentado a 200 ºC durante unos 20 minutos y servir enseguida. 

750 g de berenjenas 
250 g de tomates maduros 
250 g de mozzarella de búfala 
3 cucharadas de albahaca fresca picada 
50 g de queso parmesano rallado 
aceite de oliva 
sal 
pimienta negra recién molida 
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Sugerencias 
1 El autor de la receta aconseja servir con una baguette recién horneada y, como vino para 
acompañarlo un Negroamaro de Apulia. 

2 A mi me gusta hornearla en una bandeja grande y hacer solo una capa de verduras. 
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Suflé helado de chocolate 
 

 
Receta para 6 comensales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El suflé. Poner en un recipiente grande las yemas de huevo (reservar las claras). Cocer en un 
cazo el azúcar a “punto de bola”. Ir echándolo a chorritos, hirviendo y sin dejar de batir, sobre 
las yemas de huevo. Continuar batiéndolo hasta que la mezcla se enfríe. Los huevos 
aumentarán y quedarán ligeramente cuajados. 
 Añadir la gelatina, ablandada en agua fría y luego un poco templada. 
 Derretir el chocolate en dos cucharadas de agua y cuando esté perfectamente liso, 
agregarlo a la mezcla anterior, también sin dejar de batir. 
 Batir la nata con medio cubito de hielo picado y añadirla a la mezcla, de nuevo sin 
dejar de batir. Y, por último, incorporar con ligereza las claras batidas a punto de nieve. 

 
Montar el suflé. Preparar un molde de suflé (o moldes individuales) cuya altura 
aumentaremos con una tira de papel que sobresalga de 3,5 a 5 cm. Sostener el papel con un 
hilo atado alrededor del molde y 1 o 2 alfileres para cerrar el papel. 
  

4 yemas de huevo 
4 claras de huevo batidas a punto de nieve 
muy firme con una pizca de sal 
80 g de almíbar a “punto de bola” 
6 g de gelatina 
175 g de chocolate en tabletas 
¼ l de nata fresca 
½ cubito de hielo machacado 
azúcar lustre 
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Yo lo solucioné así: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llenar el molde de modo que la mezcla quede 
ligeramente por debajo del borde del papel. Ponerlo en 
el refrigerador 1 o 2 horas como mínimo. 
 Para servir, quitar el papel con cuidado. La 
parte de arriba sobresale del molde y es lo que hace que 
parezca un suflé caliente. Espolvorear con azúcar 
lustre. 

 
 

Sugerencias 
1 El vino sugerido para este postre es un Vouvray 
natural o espumoso.. 
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Buñuelos de requesón 
 

 
Receta para 20 unidades 
 
 

 
Batir la mantequilla con la corteza de limón rallada, la sal, el azúcar, el huevo y el requesón 
escurrido. 
 Mezclar la harina con la levadura en polvo. Incorporarla a la mezcla anterior, junto 
con la leche y las pasas. 

Hacer buñuelos y dorar, con el aceite caliente a 175 ºC, 4 o 5 buñuelos a la vez, unos 
3-4 minutos por cada lado. Escurrir bien sobre papel absorbente y espolvorear con el azúcar 
glas. 

  
 

75 g de mantequilla ablandada 
1 cucharadita de corteza de limón rallada 
125 g de requesón 
1 pizca de sal 
250 g de harina 
50 g de azúcar 
1 huevo 
1 cucharadita rasa de levadura en polvo 
125 g de pasas 
2-3 cucharadas de leche 
aceite suave para freír 
azúcar glas 
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Organiza tu tiempo 
 

1 El día de antes, o por la mañana, en el caso de que vayas a decidas hacer una cena, puedes 
hacer: 
- El suflé helado de chocolate. 
- Preparar las unturas y la crema para los aperitivos. 
- Preparar el gratinado de berenjena y reservarlo en la nevera. Puedes cocerlo al horno 
mientras tomáis los aperitivos y la ensalada. 
 

2 Tres hora antes de la comida, y por este orden: 
- Preparar la ensalada. Preparar la salsa de tomate con que se aliña, pero no aliñarla hasta el 
momento de servir. Reservarlo todo en la nevera. 
- Hacer los buñuelos. 
 
3 Justo 10 minutos antes de la comida: 
- Tostar el pan que acompañará las unturas y la crema. 
- Preparar la ensalada. 
- Poner el gratinado de berenjena al horno. 
 
 
 


