RECETAS
DE
COCINA
DE
CUARTO
Para cocinar con
amor

FIGURAS DE HOJALDRE DE NOCILLA
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

Crema de chocolate tipo Nocilla o nutela
2 bases de masa de hojaldre de mantequilla
1 huevo
Azúcar glass
Fideos de chocolate
Moldes

PREPARACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Precalienta el horno a 210 grados
Extendemos sobre una superficie limpia una de las bases de
hojaldre
Untamos una capa de nocilla
Ponemos encima la otra base de hojaldre
Hacemos figuras con los moldes apretando bien
En la bandeja del horno pon papel Albal y ve dejando ahí las figuras
que vayas haciendo
Bate un huevo y con un pincel de cocina úntalo en las figuras que
has hecho
Mételo en el horno durante unos 10 minutos y cuando empiecen a
dorarse sácalos y déjalos enfriar

SUGERENCIAS
•

Si quieres puedes decorarlas con azúcar glass ,fideos de chocolate o
las dos cosas

¡Y listo para comer!
Receta de DANIELA FERRUZ MORENO

NAPOLITANA DE JAMÓN YORK Y QUESO

INGREDIENTES:
•
•
•
•

1 hoja de masa de hojaldre
4 lonchas de jamón york
2 lonchas de queso
1 clara de huevo

PREPARACIÓN
• Poner el hojaldre sobre un papel de horno.
• Llenar la mitad del hojaldre con una capa de jamón y otra de queso
hasta que se acabe.
• Doblar el hojaldre y los bordes se juntan y se aplastan con la punta
de un tenedor.
• Batir la clara y pintar con ella la napolitana.
• Meterla al horno hasta que esté dorada.

Receta de VALERIA AZAÑEDO HELLÍN

GAZPACHO ANDALUZ

INGREDIENTES
• 1 kg de tomates maduros
• 1/2 pimiento verde 1/2 pimiento rojo
• 1 pepino
• 1 diente de ajo
• 1 cebolla
• 1/2 litro de agua
• Vinagre
• Sal
• Aceite de oliva

PREPARACIÓN
• Se pone todo en la jarra de la batidora todo pelado.
• Se bate todo muy bien durante un buen rato. Hasta ver que todo
está líquido.
• Se puede pasar por el pasapurés o el chino para que quede más fino
y no tenga pellejos.
• Se echa en una botella o jarra… ¡Y a la nevera hasta que se quede
frío!

Receta de PABLO SÁNCHEZ

ROSQUILLAS DE ANÍS

INGREDIENTES
• 500 g de harina de repostería

• 4 huevos

• 150 g de azúcar

• una tacita (de café) de aceite de oliva

• Media copita de anís

• 1 limón (la ralladura)

PREPARACIÓN
• Introduce los huevos y el azúcar en un recipiente y bátelos
fuertemente. Cuando estén bien batidos, añade poco a poco y sin
dejar de batir, el aceite, el anís y la ralladura de un limón.
• En la mesa de trabajo, echa la harina, haz un pequeño volcán, y en
medio incorpora la mezcla realizada anteriormente. Mézclala con la
harina poco a poco, hasta obtener una masa consistente. Termina
de amasar con las manos y déjala reposar media hora.

• Una vez la masa haya reposado, trabájala con las manos
estirándola, haciendo palitos largos como de un centímetro de
grosor y unes los extremos formando la rosquilla.
• Pon en una sartén aceite abundante y cuando esté caliente, echa las
rosquillas. Una vez doradas (no quemadas), sácalas y ponlas en un
recipiente con papel absorbente, para eliminar el aceite.

SUGERENCIAS
• Se pueden espolvorear con azúcar glasé o azúcar y canela al gusto.

TRUCO IMPORTANTE
Hay que tener mucho cuidado con la temperatura del aceite, ya que es
fácil que se nos quemen a la mínima. Es preferible retirar la sartén un
poco del fuego entre tanda y tanda, para evitar sorpresas. Una vez fritas,
las dejamos enfriar y … ¡Listas para comer!

Receta de LUCÍA MARTÍNEZ

ARROZ CALDOSO
INGREDIENTES para 4 personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pimiento Verde
1 Pimiento Rojo
1/2 Cebolla
600gr de Marisco (chirlas, gambas, mejillones...)
1 Tomate
1 Vaso y medio de arroz
Aceite
Sal
6 Cigalas
Una pizca de pimentón
Un poquito de colorante
1 litro de agua o caldo de pescado.

PREPARACIÓN:
• Lavamos los pimientos y los picamos con la cebolla.
• Rehogamos los pimientos y las cebollas en una olla
• Cuando esté doradito, echamos el tomate que hemos triturado y
mezclamos. Lo dejamos 5 minutos al fuego.
• Echamos el pimentón y removemos.
• Ahora se echa el marisco y se remueve.
• Cocinarlo durante 10 minutos a fuego medio.
• Echamos el agua hasta que empiece a hervir y entonces añadimos
las cigalas y el arroz con el colorante.
• Ponemos el fuego lento y esperamos 20 minutos.
• Retiramos del fuego y dejamos reposar.

SUGERENCIAS
A mí me gusta comerlo acompañado con mucho limón.

Receta de LARA VÉGUEZ

PIZZA DE JAMÓN, BACON Y QUESO
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

Masa para pizza
Tomate frito
Jamón york
Bacon
Queso en lonchas
Queso rallado

PREPARACIÓN
• Cogemos la masa para pizza y un rodillo de amasar y estiramos la
masa.
• Echamos el tomate frito sobre la masa y con una cuchara lo
extendemos bien, cubriendo toda la masa.
• Ponemos las lonchas de queso sobre la salsa de tomate.
• Cortamos el jamón york en trozos pequeños y lo repartimos,
cubriendo toda la masa.
• Hacemos lo mismo con el bacon, partiéndolo en trozos pequeños.
• Repartimos bien el queso rallado por encima, cubriendo toda la
mezcla de queso, jamón y bacon.
• Se mete al horno durante 10 minutos a 200º.

SUGERENCIAS
• Puedes comerte la pizza viendo tu película favorita.

Receta de ANGEL MARTÍNEZ

MACARRONES CON QUESO

INGREDIENTES
•
•
•
•

Medio kilo de macarrones.
Aceite y sal.
Queso en trozos pequeños.
Tomate frito.

PREPARACIÓN
• Primero pongo los macarrones en una olla a hervir 10 minutos con
aceite y sal.
• En segundo lugar, sacamos los macarrones y los escurrimos.
• Después, cortamos el queso en trozos pequeños y lo añadimos a los
macarrones.
• A continuación, mezclamos bien todos los ingredientes durante nos
10 minutos hasta que se cocine todo bien.
• Por último, una vez preparados los macarrones le añadimos tomate
frito a nuestro gusto.

Receta de REBECA DÍAZ

HOJALDRE MIXTO

INGREDIENTES

•
•
•
•
•

2 bases de masa de hojaldre
Tomate frito
Jamón york en lonchas
Queso en lonchas
Un huevo

PREPARACIÓN

• Precalentamos el horno.
• Extendemos una de las bases de hojaldre.
• Cubrimos la base de hojaldre con el tomate frito, después, el jamón
york y por último, el queso.
• Ponemos la otra base de hojaldre encima.
• Sellamos los bordes del hojaldre con un tenedor.
• Batimos el huevo y pintamos con una brocha la masa.
• Metemos el hojaldre en el horno a 220° durante unos 15minutos.

Receta de EVA VILLALBA

POTAJE DE LENTEJAS

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 dientes de ajo.
1/2 puerro.
1 cebolla.
1 pimiento verde.
1 pimiento rojo.
2 calabacines.
Un trozo de calabaza.
1 batata.
2 patatas.
2 mazorcas de maíz.
250 gr. de lentejas
un poco de sal y aceite.

PREPARACIÓN
• En una olla echamos un poco de aceite y sofreímos el ajo, la cebolla,
el medio puerro y los pimientos (todo muy picadito),
• Cuando se haya pochado, se echa la verdura picada en cuadraditos:
los calabacines y la calabaza.
• Luego, se echan las lentejas y se cubre de agua.
• Pasada una media hora de cocción, se echan las patatas y la batata
cortadas a cuadros.
• Se continúa la cocción a fuego lento durante una hora.

Receta de CAROLINA CORRAL

TORTITAS

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

150g de harina de trigo.
Una cucharadita de sal.
30g de azúcar blanquilla.
50g de mantequilla.
Una cucharada de levadura Royal.
Dos huevos mediados.
200g de leche entera.

PREPARACIÓN
• Pon todos los ingredientes en un vaso de batidora y batimos con la
batidora unos 30 segundos, hasta que toda la mezcla esté bien
mezclada y líquida.
• En una sartén caliente, ponemos dos cucharadas de mantequilla
para ir haciendo tortitas.
• Cuando en la superficie de la tortita empiecen a salir burbujas en la
masa, dale la vuelta hasta que veas que está bien tostada por las
dos caras.
• Hay que comerlas calientes.

Receta de SARA RODRÍGUEZ

SOPA DE FIDEOS

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

50 gramos de fideos finos.
500 ml (es decir, medio litro) de caldo de pollo.
Un trozo de cebolla.
Un diente de ajo.
Una zanahoria
Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y
Sal.

PREPARACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Pelamos la cebolla y la partimos en dos trozos.
Aplastamos el ajo sin pelarlo.
Ponemos la cebolla y el ajo en una cacerola con aceite de oliva.
Dejamos que se doren un poco.
Después, incorporamos el caldo de pollo y subimos el fuego.
En cuanto el caldo rompa a hervir, incorporamos la zanahoria
Pasados 5 o 7 minutos, incorporamos los fideos y dejamos que todo
siga cociendo a fuego suave, bien tapado.
• Retiramos del fuego la sopa de fideos en cuanto la cebolla y los
fideos estén bien hechos.

Receta de ÁLVARO RODRÍGUEZ

ESPAGUETIS A LA CARBONARA

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espaguetis
Bacon
Huevo
Nata
Queso
Aceite
Pimienta molida (opcional)
Ajo molido (opcional)
Salchichas (opcional)

PREPARACIÓN:
• Cocemos los espaguetis.
• Mientras se están cociendo los espaguetis, hacemos un sofrito con
el bacon y los ingredientes opcionales (al gusto) y se lo añadimos a
los espaguetis, una vez sacados del agua y escurridos.
• Mezclamos el huevo batido, la nata y el queso.
• Justo antes de comerlos, mezclamos los espaguetis con el huevo, la
nata y el queso que previamente hemos puesto juntos.
• Además, les podemos echar un poco de pimienta molida.
• Movemos todo bien hasta que el huevo empieza a cuajarse un
poquito. No hay que dejar que espese demasiado.
• Nos los comemos y… ¡Qué aproveche!

Receta de MÓNICA MARTÍNEZ

BIZCOCHO DE YOGUR

INGREDIENTES (medida = vaso de yogur)
•
•
•
•
•
•

2 yogures de limón.
3 medidas de harina.
2 medidas de azúcar.
2 huevos grandes o 3 pequeños.
1 sobre de levadura en polvo.
1/2 medida de aceite de girasol.

PREPARACIÓN:
• Ponemos en un cuenco el azúcar y los huevos y lo batimos todo
bien.
• Incorporamos, de forma alterna, medidas de harina, el yogur, más
harina y el aceite.
• Concluimos esta forma de añadir con una medida de harina en la
que se mezcla previamente la levadura.
• Removemos perfectamente para lograr una masa semilíquida.
• Cuando ya tenemos toda la masa, untamos con margarina el fondo
del molde que vamos a usar, así como las paredes.
• Salpicamos con harina el molde y vertemos el contenido de la
mezcla que hemos hecho.
• Metemos al horno a temperatura media durante 35 minutos
aproximadamente.

Receta de LUCÍA NAVARRO

GALLETAS DE MANTEQUILLA

INGREDIENTES
•
•
•
•

280 g de harina.
125 g de mantequilla.
125 g de azúcar.
Un huevo.

PREPARACIÓN
• Mezclamos la mantequilla junto al azúcar.
• A continuación, añadimos el huevo y lo mezclamos de nuevo todo.
• Después, tamizamos la mitad de la harina y la integramos. Hacemos
lo mismo con la otra mitad.
• Una vez que está todo mezclado, envolvemos toda la mezcla en un
film y la dejamos en el congelador durante 15 minutos.
• Mientras tenemos la mezcla en el congelador, ponemos el horno a
precalentar a 180ºC.
• Sacamos la masa y la estiramos.
• Una vez que tenemos la masa estirada, le damos la forma que
queremos (dejar espacio entre las formas).
• Quitamos la masa restante cuando no quepan más galletas en el
papel que tenemos sobre la bandeja del horno y las galletas que
hemos hecho, las metemos en el horno.
• Dejamos que se hagan por abajo y por arriba a 180ºC.
• Cuando hayan pasado 15 minutos, se sacan las galletas.
¡Ya tenemos las galletas listas para comer!

Receta de MIRIAM JAMBRINA

ARROZ CON LECHE

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

100g de arroz
1 litro de leche entera
1 cáscara de limón
150 gramos de azúcar
1 rama de canela

PREPARACIÓN
• En una olla, ponemos a hervir la leche, la cascara de limón, la rama
de canela y el arroz.
• Dejamos hervir aproximadamente 30 minutos. Durante el tiempo
de cocción vamos removiendo algunas veces.
• 15 minutos antes de finalizar la cocción, añadimos el azúcar y vamos
removiendo a menudo.
• Cuando tengamos lista la cocción, retiramos la rama de canela y la
cascara de limón.
• Repartimos el arroz en boles o en una fuente, dejamos enfriar y
espolvoreamos canela por encima.
• Ahora…. ¡ya está listo para comer!

Receta de ADRIÁN MARTÍNEZ

TORTILLA PARA CUATRO PERSONAS

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

3 patatas grandes.
1 cebolla.
Aceite de oliva abundante.
5 huevos.
Sal.

PREPARACIÓN
• Limpiamos las patatas, las pelamos y las cortamos.
• Cortamos también la cebolla.
• Echamos dos cucharadas grandes de aceite a la sartén y dejamos
que se caliente bien el aceite.
• Cuando el aceite está caliente, echamos la patata y la cebolla y le
añadimos un poco de sal.
• Mientras se van friendo las patatas, echamos los huevos al bol y
batimos los huevos muy bien batidos.
• Echamos la patata y la cebolla frita al bol con el huevo.
• Mezclamos todo bien y otra vez volvemos la mezcla a la sartén.
• Vamos moviendo y cuajando, dándole la vuelta a la tortilla con
ayuda de un plato.
• Con toque de amor, nos va a quedar perfecta.

Receta de IZAN DÍEZ

TORTITAS CON NATA

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

2 huevos
200 ml de leche
200 gramos de harina
30 ml de aceite de girasol
20 gramos de azúcar blanco
1 sobre de levadura o polvo de hornear
1/2 cucharada de sal
Mantequilla para poner en la sartén.

PREPARACIÓN
• En un plato mezclamos la harina con la sal, el azúcar y la levadura.
• En un bol, batimos los 2 huevos y les añadimos el aceite y la leche.
• Agregamos la mezcla de harina, azúcar, levadura y la sal y batimos
todo deprisa poco tiempo.
• Ponemos una cucharada de masa sobre una plancha caliente o
sartén.
• Echamos la mezcla intentando darle un forma redonda.
• Cuando empiecen a salir burbujas por una parte de la masa,le
damos la vuelta con una espátula y lo dejamos otro poco.
• Dejaremos de voltear la tortita cuando veamos que están doradas.
• Las servimos calientes.

SUGERENCIAS
• Podemos servirlas acompañadas de nata, caramelo, chocolate
fundido o cualquier tipo de mermelada o confitura.

Receta de FERNANDO GÓMEZ

CREPES

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

100ml de leche
100 gramos de harina
2 huevos
2 cucharadas de azúcar de vainilla
1 cucharada de mantequilla

PREPARACIÓN
• En una jarrita ponemos la harina, la leche y cascamos los huevos
que también añadimos a la mezcla.
• Después, añadimos el azúcar de vainilla y una cucharada de
mantequilla, moviendo bien todo durante unos minutos.
• Mientras vamos batiendo bien la mezcla, ponemos la sartén a
calentar con un poco de mantequilla para que no se peguen los
crepes.
• Echamos un poco de la mezcla y repartimos bien por todo el fondo
de la sartén.
• Cuando empiecen a salir pompas en el crep, le damos la vuelta.

SUGERENCIAS
• Una vez que tenemos los crepes hechos, lo podemos comer con
jamón York y queso, con chocolate y nata, etc., etc.

Receta de CARLA GONZÁLEZ

TARTA DE GALLETA Y CHOCOLATE
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

50 o 60 galletas tipo napolitanas con canela.
250 gramos de chocolate negro o con leche.
250 gramos de nata para cocinar.
400 ml de leche.
Una pizca de sal.
Fideos de chocolate negro.

PREPARACIÓN
• Según las capas que queramos poner en
nuestra tarta,
necesitaremos más o menos galletas. Podemos hacer una tarta de
entre 3 o 5 capas, cuanto más capas más vistosa.
• Para hacer el chocolate y que nos quede jugoso y no duro, una vez
se enfríe la tarta tendremos que preparar el ganache de chocolate.
Es facilísimo y queda muy rico entre las galletas.
• Primero, ponemos la nata a calentar en un cazo, mientras picamos
el chocolate en trocitos pequeños. Para hacerlo podemos usar la
picadora o introducirlo en una bolsa zip y darle con el mortero hasta
dejarlo picado. Cuando la nata comience a desprender humo,
apagamos el fuego porque no tiene que hervir.
• A continuación, añadimos el chocolate sobre la nata, una pizca de
sal y dejamos que el chocolate se vaya fundiendo durante varios
minutos. Lo de la sal es porque una pizca potencia el sabor del
chocolate, pero si se prefiere no añadir sal, la tarta queda rica
también.
• Mientras el chocolate se va fundiendo con el calor, en un recipiente
añadimos la leche, preparamos un molde o fuente y las galletas.
Vamos mojando en leche las galletas ligeramente y con las galletas
mojadas, vamos cubriendo la base del molde o recipiente.
• Colocada la base, volvemos al chocolate que ya estará fundido casi
por completo. Remueve hasta lograr una pasta homogénea.

• Con todo preparado, es el momento de montar la tarta. Para ello,
sobre la base de las galletas, añade el ganache de chocolate,
extendiéndolo bien por encima de las galletas, (pero no gastamos
todo, ¡nos quedan más capas!). De nuevo mojamos otra tanda de
galletas en leche y las colocamos sobre el chocolate. Otra vez cubre
con ganache de chocolate la segunda capa de galletas. Vamos por la
tercera capa y hacemos lo mismo hasta llegar a la quinta y última
capa donde añadimos el doble de chocolate, todo el que nos quede.
• Cuando tenemos la tarta montada, ponemos palillos por el borde de
la tarta, para que al cubrirla con papel albal, no se pegue el
chocolate.
• Finalmente, cubrimos toda la tarta con papel de aluminio. Dejamos
reposar fuera hasta que el chocolate pierda la temperatura y luego
la metemos en la nevera unas dos horas.

SUGERENCIAS
• A la hora de servir espolvorea fideos de chocolate por encima. ¡Lista
la tarta de galletas y chocolate!

Receta de PAULA ROMERO

PIZZA DE FRUTA
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

5 galletas
100 gramos de mantequilla
1 kiwi
1 melocotón
10 fresas
2 plátanos
1 bote de mermelada del sabor que se prefiera

PREPARACIÓN
• Primero, preparamos la masa y para ello troceamos las galletas y las
mezclamos con la mantequilla hasta que se forme una masa
uniforme.
• Extendemos la masa que hemos elaborado sobre un molde redondo
y lo dejamos enfriar en la nevera durante unos minutos.
• Pelamos, lavamos y cortamos todas las frutas en trozos pequeños y
los reservamos.
• Cuando la masa ya está fría, extendemos por encima una capa de la
mermelada elegida y después colamos las frutas mezcladas por
encima.

SUGERENCIAS
• ¡Hazlo con mucho amor!

Receta de AINARA HIGUITA

BIZCOCHO DE NARANJA

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

3 huevos.
1 yogurt.
250 gramos de azúcar.
250 gramos de harina.
1 sobre de levadura.
100 gramos de mantequilla.
1 naranja de zumo.
• 1 pellizco de sal.

PREPARACIÓN
• Precalentamos el horno a 180 grados.
• Engrasamos un molde con mantequilla y lo espolvoreamos con
harina.
• Trituramos el azúcar, la naranja entera (incluida la piel) cortada en
cuartos y los huevos.
• Después, añadimos la mantequilla, el yogur y mezclamos todos
bien.
• A continuación, añadimos la harina, la levadura y la pizca de sal y
batimos todo muy, muy bien para que no queden grumos.
• Por último, vertemos en el molde la mezcla bien batida y
horneamos durante unos 30 o 40 minutos a 180 grados con el
horno solo por abajo. Pasado ese tiempo, ponemos el grill durante
unos 5 minutos para dorar un poquito por arriba.
• Lo último es que dejemos enfriar el bizcocho y luego lo
desmoldamos.

Receta de ÁLVARO RODAS

ENSALADA DE FRUTA

INGREDIENTES
•
•
•
•

4 fresas o muchas más, dependiendo del número de personas.
2 mandarinas dulces o más.
1 o 2 plátanos.
Leche endulzada al gusto.

PREPARACIÓN
• Primero, cogemos el bol o el recipiente donde vamos a hacer la
ensalada.
• Segundo, lavamos y partimos en trozos las fresas.
• Después, pelamos las mandarinas y cortamos por la mitad los gajos.
• A continuación, pelamos los plátanos y los cortamos en rodajas
finas.
• Finalmente, mezclamos bien todas las frutas y por encima le
añadimos la leche que hemos endulzado con azúcar y mezclamos
bien.

SUGERENCIAS
• Podemos servir la ensalada a temperatura ambiente o podemos
meterla en la nevera y servirla fría.

Receta de CÉSAR DÍAZ

EMPANADAS DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

Semillas de sésamo.
Azúcar glass.
Obleas para empanadillas.
Crema de chocolate para untar, tipo Nocilla o Nutella.
1 huevo.

PREPARACIÓN
•
•
•
•

•
•
•
•

Primero, extendemos las obleas de las empanadillas en la mesa.
Segundo, rellenamos con la crema de chocolate.
Después, doblamos y sellamos las obleas con el tenedor.
A continuación, batimos bien el huevo y luego cubrimos las obleas
por encima con el huevo y las vamos poniendo en una bandeja de
horno. Si queremos poner las semillas de sésamo, es el momento de
ponerlas por encima de las obleas.
Precalentamos el horno a 200º por arriba y por abajo.
Luego, metemos las obleas en el horno durante 15 minutos más o
menos.
Por último, cuando las sacamos del horno, si no hemos puesto
semillas de sésamo por encima, le podemos poner el azúcar glass,
pero si no queremos, las podemos dejar sin nada y comerlas así.
Ahora... ¡A disfrutarlas!

Receta de LEIRE DÍAZ
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INGREDIENTES muy especiales que debemos
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. Amor
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. Ganas de aprender y probar

¡DISRUTADLAS!

