
Preparaciones interesantes para diversos usos

Pimientos confitados
- Laminar unos ajos y dorar en aceite
- Incorporar  los pimientos a tiras y sofreír 2 min.
- Añadir 1 cucharada azúcar y vino blanco
- Reducir hasta que se evapore todo el líquido y se haga glaseado

Cebolla caramelizada
- Pochar la cebolla picada en juliana, con un poco de sal.
- Cuando está caída, añadir azúcar moreno (1 cucharada) y 40 ml de 

vinagre balsámico
- Mantener a fuego suave hasta que se consume todo el líquido

Bechamel para relleno
- Proporción de ingredientes:

. La misma cantidad de mantequilla que de harina 

. Esa cantidad x 4 de leche.  
- Calentar la leche (microondas)
- Fundir la mantequilla en el fuego. Añadir la harina y remover bien 

durante un rato (la mezcla toma color tostado).
- Añadir la leche poco a poco, sin dejar de remover. Añadir sal, 

pimienta y nuez moscada (al gusto)
- Dejar cocer durante 10 min. 

Cremas de queso variadas
- Base: queso de untar 
- Mezclar con batidora o con minipimer. 
- Algunos sabores:

- Queso azul y nueces
- Anchoas en aceite
- Pepinillos, cebolletas, piparras y/o alcaparras
- Queso manchego, cebolla caramelizada
- Tacos de jamón serrano y cebollino
- Restos de quesos variados y frutos secos
- Atún, mahonesa, tabasco

Crema de limón rápida
4 limones; 150 g azúcar; 3 huevos; 1 cucharada maizena.
- Exprimir los limones. Poner el zumo en una cacerola con el azúcar y la 
maicena. Revolver y calentar a fuego lento.
- Batir los huevos en un bol. Agregarlos a la mezcla anterior. Calientar a 
fuego alto, revolviendo, hasta que la mezcla se espese.
- Dejar enfriar.

Merengue
200 g de clara de huevo; 300 g azúcar glas; 1 pizca de sal.
- Poner las claras a temperatura ambiente en la batidora (con varillas). 
Añadir la sal y comenzar a batir. 
- Según aumenta el tamaño y va espesando, se va añadiendo poco a poco 
el azúcar glas, sin dejar de batir. 
- Cuando está brillante y firme, parar de batir. (si se pasa el punto, se 
estropea).



Tapas calientes

Lámina de pan
Membrillo
Cecina
Queso de cabra
Gratinar al horno hasta que se deshace un poco el queso

Pulga de pan, abierta como de bocadillo, sin separar las 
tapas
- En una cara: un poco de cebolla pochada, chorizo y unas 
lascas de queso curado
- Gratinar al horno
- Después, pintar la otra cara con una mezcla de mahonesa 
y pimentón (prop. 1/8)

Pan para mini hamburguesa
- Hacer las hamburguesas en la sartén con poco aceite. 
- Untar mahonesa en las dos caras del pan
- Colocar hamburguesa, encima queso cheddar y unas tiras 
de pimiento confitado o al ajillo.
- Encima del pan, pinchar medio pepinillo 
- Meter al horno caliente para que se derrita el queso

- Preparar un relleno con lo que se desee: 
. Pollo asado, mahonesa, alcaparras
. Carne picada, pimientos, cebolla
. Atún, mahonesa y huevo duro
. Pollo, col, brotes soja, zanahoria

- Cortar la masa en rectángulos
- Rellenar y formar los rollitos
- Freir en aceite caliente
- Poner un poco de salsa (agridulce; kétchup; salsa 
rosa) en el fondo de un vaso y colocar el rollito 
encima con una brocheta

- Saltear unas verduras cortadas en cuadraditos 
- Cuando están hechas, añadir las gambas. 
- Cortar la masa brick en cuadrados y hornear.
- Colocar tres capas de masa brick ya horneada y 
encima un poco del salteado de gambas. 
- Con una cucharita pequeña, añadir unas pequeñas 
“salpicaduras” de mahonesa o alioli
- Decorar con cebollino picado. Servir caliente

- Pimientos de piquillo enteros (comprarlos hechos)
- Hacer una bechamel con el relleno que se desee: 
jamón serrano; bacon; setas; queso azul y nueces…
- Rellenar los pimientos.
- Colocarlos boca abajo sobre una fuente –mejor 
oscura- dejando que sobresalga un poco la 
bechamel.
- Decorar con unos germinados y granos de granada.

- Hacer las gulas al ajillo con un poco de guindilla
- Pata de pulpo cocido (o rejo): hacer rodajas finas
- En la base, poner las gulas. Encima el pulpo colocado de 
forma acaballada.
- Terminar con unas tiras de mahonesa sobre el pulpo y un 
poco de pimentón. 
- Servir caliente o al menos templado.  



Lámina de pan baguete tostada al horno
Lomo embuchado 
Pimientos confitados
Alioli

Tapas frías

“Taco” de pan de baguete
Vaciar la miga. 
Poner en el fondo una de las siguientes cosas: 
tomate rallado con aceite; mermelada de 
higos; mermelada de tomate o de pimiento.
Meter el ´jamón en forma de “flor”

Tosta de pan
Mezcla de mahonesa con jamón picado
Lascas de jamón encima (puede ser también 
desecado al horno)

Lámina de pan tostado
Cebolla caramelizada
Lengua ibérica curada o lomo embuchado
Decorar con cebollino picado

Hojas endivia limpias y secas
Crema de queso azul
Frutos secos: nueces, avellanas, almendras, 
anacardos.

Tosta de pan (blanco o integral)
Crema de queso curado
Salmón ahumado
Cebollino para decorar

Tartaleta pequeña “neutra”
Crema de queso manchego
Mermelada de tomate o de pimiento
Nueces

Tartaleta pequeña “neutra”
Crema de queso blanco con anchoa 
Salmón ahumado
Juliana de lechuga



Vasitos individuales

- Lascas de foie en el fondo
- Salteado de setas
- Pure de patata (no muy espeso)
- Cebolla crujiente
- Servir caliente

- Crema de calabacín ó gazpacho 
blanco 

- Pincho de pan tostado, tomate 
Cherry y aceituna rellena

- Gazpacho o zumo de tomate
- Jamón serrano a cuadraditos, un 

poco secado en el horno

- Tiras de verduras crudas: zanahoria, pepino y 
endibia
- Fondo del vaso: 

. crema de queso azul con frutos secos

. crema de queso blanco con anchoas

. crema de queso blanco con kétchup

. mahonesa con kétchup y tabasco

- Fondo del vaso: tomate a cuadritos, con 
cebolleta tierna picada, aceite y sal. 
- Encima: guacamole

- Fondo del vaso: cebolleta tierna picada y aliñada
- Medio: salmón ahumado
- Encima: aguacate a cuadritos o guacamole

- Vasito de blody mary “suave”: zumo tomate, 
vodka, sal, pimienta negra, zumo limón, 
tabasco, salsa perrins.

- Pincho con varios berberechos



Postres sencillos y vistosos

- fondo: galletas trituradas
- medio: crema de yogur (4 yogures, 200 ml 

nata, 1 cucharada miel)
- encima: frutas variadas, picadas en trozos 

vistosos
- cubrir con unas cucharadas de mermelada 

melocotón o fresa (calentar en el 
microondas, para que esté más liquida)

Vasitos pequeños de sorbetes de helado: 
mango, manzana verde, limón, mandarina…
Decorar con confitura del mismo sabor o con 
virutas de chocolate.
Se pueden dejar preparados en el 
congelador y servirlos todos en un bandeja, 
por colores.

- Hacer una crema de limón.
- Preparar merengue:  
- Poner en copas o vasos individuales

- Relleno: compota de manzana (mejor si es reineta).
Pelar y cortar las manzanas en cubos medianos; cubrir
con varias cucharadas de azúcar (según gusto), dos 
cucharadas de vino blanco y una pizca de canela. Meter 
al microondas 5-7 min; sacar, revolver y volver a meter 
otros 5-7 min. 
- Masa brick: cortar en rectángulos. 
- Rellenar con la compota y enrollar 
- Freir en una sartén con un poco de mantequilla,
azúcar y pizca de canela. 

La compota se puede hacer en el microondas. 
. Calentar 1L. agua; 0,5L. vino; 175g azúcar; canela
. Cuando hierve, añadir los orejones: 5-7 min.
. Añadir frutas secas: uvas, ciruelas, higos: 5-7 min. 
. Añadir gajos de manzana y/o de pera: 5-7 min.

Dejar que se enfríe. Cuando está templada, rellenar las 
tartaletas. Decorar con frutos secos.


