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Día 10 de diciembre
Planta Sótano 1
19.00-20.30 hrs

Día 16 de diciembre
Planta Sótano 1
19.00-20.30 hrs

Restaurante

El corte inglés
Autores: Manuel Jañez Juan e Iván Llorente Prieto

Restaurante

Receta: Bogavante Al Gratel (Termidor)
Ingredientes:

Bogavante
2 unidades
Cebolla
0,065 kg.
Margarina
0,070 kg.
Brandy
0,035 l.
Holandesa
0,350 kg.
Tomate frito
0,100 kg.
Champiñón
0,100 kg.
Sal
0,010 kg.
Nata culinaria 0,050 kg.

		Los bogavantes los cocemos en agua con laurel y sal aproximadamente 15 minutos. Partidos a la mitad y la pinza le damos un golpe,
abatimos y sacamos la carne de la cola y la cortamos en medios medallones.
Fondeamos en la margarina la cebolla, le añadimos los trozos de
bogavante cortado, flambeamos y añadimos la nata culinaria, reducimos e incorporamos la mitad del tomate frito, damos un hervor,
comprobamos su punto de sal y rellenamos los medios caparazones
de bogavante, napamos con la salsa holandesa y gratinamos.

Receta: Salteado de pulpo con Gulas
Ingredientes:

Pulpo cocido
Gulas
Aceite de oliva
Vino Fino Duque
Ajo
Guindilla
Perejil

2,300 kg.
1,000 kg.
0,500 l.
0,250 l.
0,100 kg.
0,002 kg.
0,050 kg.

Pera de agua
Vino tinto
Azúcar
Queso Philadelphia
Nata
Canela

0,800 kg.
0,300 kg.
0,300 kg.
0,300 kg.
0,150 kg.
0,005 kg.

Autora: Mercedes López Varillas

Receta: sushi fusion navidad
Ingredientes:
Arroz
Alga nori
Paté de Cochinillo y Jamón Ibérico
Llevarán hecha la salsa de la manzana reineta.

Elaboración:

	Cortamos el pulpo cocido en rodajas, los ajos en laminas la
guindilla le quitamos las pepitas y la dejamos entera, para poder
retirarla. Doramos en el aceite el ajo y la guindilla, incorporamos las
gulas y el pulpo cortado, añadimos el vino fino de jerez y terminamos
añadiendo el perejil picado.

Receta: tarta de peras al vino con mousse de queso
Ingredientes:

picoteando

Elaboración:

Elaboración:

Se pelan las peras y se ponen a cocer con el vino, la canela y
el azúcar. Dejamos reducir hasta la mitad del volumen. Dejamos
enfriar. Por otro lado, semimontamos la nata, y con una lengua pastelera removemos suavemente con el queso philadelphia. Para presentar hacemos un quenelle de mousse de philadelpia y la colocamos
encima de la pera cortada en cuadritos pequeños.

Elaboración:
Es una fusión entre japonés y español.
Primeramente se realiza el arroz conjuntamente con el pateé y el jamón ibérico, se realizará
un Susi triangular, encima de la salsa de manzana reineta, adornándolo con fruta escarchada,
guinda, etc. encima del palillo.

Día 15 de diciembre
Planta Sótano 1
19.00-20.30 hrs

Día 13 de diciembre
Planta Sótano 1
12.00-13.30 hrs

Restaurante

Restaurante

el pecado

carlos barco

Autores: Sabah Maraad y Nadia Bahby

Receta: mini-pastelas de pollo con canela
Ingredientes:
500gr de pechuga de pollo
Aceite de oliva
Perejil y sal
Pimienta negra
Cebolla cortada
Canela molida
Colorante
Almendras molidas
Azucar glass
6 hojas de pastara brik
6 huevos (yemas)

Autor: Carlos Barco

Receta: Vierias asadas, Ragout de setas
de temporada, Sopa de patata y Tartufo bianco
Ingredientes para cuatro personas:
Para las vieiras:
12 cuerpos de vieira sin coral
Sal
	Aceite virgen extra
Para la sopa de patata y tartufo:
300 gramos de patatas monalisa
6 dl. de leche entera
6 dl. de agua mineral
Sal
	Pimienta negra de molinillo
	Tartufo bianco (aceite de trufa blanca)

Para el ragout de setas:
1/2 kilo de mezcla de setas
(frescas o congeladas)
2 dl. de salsa de soja
Sal
	Pimienta negra de molinillo
	Aceite virgen extra
Además:
Sal negra de la isla de Palma (opcional)
	Cabollino fresco en bastones

Elaboración:
Elaboración:
	Es un plato original de Marruecos. Son minipastelitos dulce-salado rellenos de pollo. Se saltea el pollo (pechuga en juliana) en una sartén, con perejil, almendras molidas y cebolla, para el
relleno. Con la pasta brick se prepara la cobertura de los pastelitos, se rellenan, se cierran y se
barnizan con yema de huevo. En una bandeja se introducen en el horno; se decoran con azúcar
glass y canela.

Del ragout de setas:
Calentar el aceite en una cazuela extendida, saltear las setas hasta que se doren, añadir la salsa roja, rectificar de sal y pimienta y reservar al calor.
	De la sopa de patata y tartufo bianco:
En un cazo alto , poner las patas peladas y cortadas, la leche, el agua, la sal y la pimienta. Triturar en una
batidora o vaso americano, añadiendo entonces un chorrito de aceite de trufa blanca.
Rectificar de sal y pimienta y reservar el calor.
	De las vieiras:
sazonar y asar por ambas caras hasta que estén doradas en una sartén antiadherente, procurando que
queden poco hechas.
Final y presentación:
En el fondo de platos hondos, colocar tres cucharadas de la sopa de patata, sobre ésta, una cucharada de
ragout de setas, y sobre ellas, las vierias asadas.
Espolvorear con cebollino fresco y sal negra.

Día 13 de diciembre
Planta Sótano 1
19.00-20.30 hrs

Día 14 de diciembre
Planta Sótano 1
19.00-20.30 hrs

Restaurante

Restaurante

Músico Jayán

las meninas

Autores: María José Sánchez Rubio y Jorge Luis Joa Herrera

Autores: Pablo de Antonio Villoria y Carlos Sánchez Sánchez

Receta: El origen del capón relleno

Receta: Ensalada templada
de manitas y cigalas

Ingredientes:
Huevos de gallina talla L
Manzana Golden
Cebolleta
Orejones
Sal
Pimienta
Nuez moscada
Azúcar
Aceite de oliva
Patatas
Hojas de espinaca fresca
Coulis de frutos rojos

Elaboración:
Huevo cocido en el que se sustituye la yema por el relleno tradicional utilizado para hacer
el capón asado que es una de las recetas tradicionales de Navidad.
	Presentado sobre un nido de patatas paja que sustituyen las tradicionales patatas panadera
y simulan un ‘nido’ en el que tiene lugar la representación más primaria del capón relleno.

Ingredientes:
1kg de manos de Cerdo
1 hoja de Laurel
Bolas de pimienta
Clavo
1 cebolla
1 puerro
Agua

1 zanahoria
Sal maldon
2 cigalas
Tomates cherrys
Reducción de vinagre de módena
Germinados y flores
Soplete

Elaboración:
	Lo primero es quemar las manos de cerdo, con soplete y se cuecen en agua con verduras y
hierbas de condimentación sal y pimienta por espacio de 3 horas o en olla express durante 1
hora.
Acto seguido y todavía caliente se deshuesa y se pone en un molde muy bien desmenuzado.
Se pone otro molde de las mismas dimensiones al otro molde y se prensa dándole la vuelta con
peso para que se quite todo el líquido restante de la cocción y pueda quedar duro.
Se prensa durante 24horas.
Una vez pasado éste tiempo se desmolda, se corta y se marca en la plancha y se reserva.
Para la salsa: se asan los huesos de las manos de cerdo y se asan durante 45min a 225ºC y a
continuación se ponen cubriendo con agua durante de 12h a fuego lento, pasado este tiempo se
cuela y se pone a fuego fuerte hasta que se quede textura de salsa.
Para las cigalas: se pelan y se saltean.
Para la guarnición:
1 cherry a la mitad, canónigos , flores y germinados.

