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Filetes de Ternera en Salsa de Cebolla
RecetasCuisine
2
35 minutos (aprox)

500gr aprox. de Filetes de ternera
1 Cebolla mediana
200ml de Brandy o vino blanco
1 Hoja de Laurel
2 Clavos de olor
1 cucharadita de Pimienta en grano
250ml de Caldo de carne (o agua y media pastilla
Ingredientes de caldo)
Para la picada
4 Almendras tostadas
1 diente de Ajo
1 trozo de rebanada de Pan tostado
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Nos molan mucho estas recetas que son super sencillas y
a la vez tan gustosas. No hace falta complicarse mucho, y
cuando te quieres dar cuenta, está en la mesa llevándote a la
boca el primer bocado y pensando, olé qué bueno que está!
Preparé esta comida de casualidad; tenía en casa los filetes,
y en un primer momento eran para hacer la receta de ternera
con cebolla, pero cuando fui al tema, me di cuenta que me
faltaban unos cuantos ingredientes. Al principio maldije mi
torpeza por el despiste de no tener las cosas que necesitaba
listas, pero por otro lado, terminé alegrándome porque de
haberlo tenido todo, no hubiera dado vueltas a otra cosa, y no
se me hubiera ocurrido preparar este plato de filetes de

P1, 130º, 7 minutos (sin tapón todos los pasos).

2. A continuación, pasamos los filetes a un plato llano y los
tapamos poniendo un plato hondo boca abajo. Reservamos.
3. Mientras se hacen los filetes, podemos aprovechar para
rallar la cebolla con una mandolina o rallador. Finalizado el
programa, en ese mismo aceite que ha quedado en el bol (si
hace falta, porque hay poco, añadimos alguna cucharada más)
ponemos la cebolla rallada y programamos cocción lenta P1,
130º, 7 minutos. Pasados unos minutos, añadimos por el bocal
un pellizco de sal.

4. Aprovechamos que la cebolla se está haciendo para hacer la
picada. Para ello, ponemos en un mortero las almendras, el ajo
y el pan tostado. Machacamos bien, que se pique todo, y cuando
lo tengamos, añadimos una o dos cucharadas de caldo y
removemos bien para que se forme una pasta. Con esta picada,
lo que pretendemos es que la salsa espese y tome una buena
consistencia a la vez que sabor. Reservamos.
5. Añadimos el brandy y programamos cocción lenta P1, 130º, 3
minutos para que el alcohol se evapore.

6. A continuación, añadimos al bol el laurel, los clavos, la
pimienta en grano, el caldo, sal al gusto y la picada que
teníamos reservada. Programamos velocidad 2, 100º, 5 minutos
para que cueza un poquito y los sabores comiencen a mezclarse.

Hola! Cuando comienza la temporada, y los montes se llenan de
espárragos, llega el momento ideal de salir al campo y dedicar
una mañana o tarde para ir en su busca. Siempre que es la
época, y me coincide que estoy por la zona de mis padres, no
desaprovecho la ocasión de salir juntos y llegar a casa con el
gran teso que supone un buen manojo de espárragos.
Es una de las cosas que más echo de menos de estar lejos;
salir en busca alimentos que nos da la naturaleza, me parece
algo maravilloso, y una tradición que no quiero perder.
Hacía tiempo que no preparaba un risotto, y al compartir en
nuestro grupo de Facebook (pincha aquí para unirte) una foto
del manojo de espárragos que había cogido mi padre, una de las
compañeras comentó que ella tenía también, y que había
aprovechado para hacer este plato. Pues con lo que me gustan
ambas cosas, no me lo pensé ni un instante, y a los pocos días
lo hice para comer. Me gustó mucho cómo quedó, y espero poder
repetirlo, pero con ese extra de sabor que tiene el haberlos
cogido uno mismo.
Elaboración:
1. Comenzamos picando la cebolla, podemos hacerlo con la
cuchilla ultrablade y la tecla PULSE (velocidad 13 en el
modelo i-Companion) durante unos segundos; o bien, al ser
poquita cantidad, podemos picarla a mano con el cuchillo.

2. Equipamos el robot con el mezclador, podemos en el bol la
cebolla picada y un par de cucharadas de aceite. Programamos
cocción lenta P1, 130º, 7 minutos (sin tapón). A la mitad del
programa aprox. añadimos por el bocal una piza de sal.

3. Mientras, limpiamos los espárragos y cortamos en rodajitas;
podemos separar dos puntas por cada plato, y marcarlas en la
sartén para ponerlas sobre el arroz a la hora de emplatar. Una
vez pochada la cebolla, añadimos los espárragos y programamos
cocción lenta P1, 130º, 7 minutos.
4. Añadimos el arroz y programamos cocción lenta P1, 130º, 2
minutos.

5. Añadimos el caldo de verduras y programamos cocción lenta
P3, 95º, 20 minutos, con el tapón en la posición “mini.
vapor”. Mientras avanza el programa, vigilamos de vez en
cuando cómo está adsorbiendo el caldo el arroz; y si vemos
necesario, añadimos más caldo sobre la marcha. Finalizado el
programa, comprobamos el punto del arroz, si no estuviera
listo, dejamos algún minuto más, y si es necesario, añadimos
más caldo.

5. Añadimos el queso rallado en polvo o en finas lascas y la
mantequilla. Programamos P1, 130º, 2 minutos. Probamos de
sabor y condimentamos al gusto con sal y pimienta. Servimos
coronado el arroz con las puntas de espárragos.
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Bacalao con Tomate
RecetasCuisine
3-4
40 minutos (aprox.)
500gr aprox. de Lomos de bacalao desalado
½ Pimiento rojo dulce

½ Cebolla
Ingredientes 350gr de sofrito de tomate casero (1 bote)
Harina para rebozar el bacalao
Aceite de oliva
Sal
Hola! El bacalao es un pescado blanco muy apreciado por su
carne, y también por el aceite de su hígado. Las recetas con
este pez, son de todos los colores, y raro es el restaurante
que no lo ofrezca en su carta. Sin duda alguna, el bacalao, es
un punto fuerte de nuestra gastronomía.
Para hacer este plato, he utilizado unos lomos muy frescos y

riquísimos que compró mi madre el otro día. Vienen ya así
cortaditos, para llegar y ponerlos en la cazuela, sin tener
que desalarlos ni nada. No tenía pensado, pero al verlos en la
nevera, me vino un antojo repentino y me adelanté para sugerir
que los hiciéramos con tomate; nadie puso objeción, me dejaron
al mando y disfrutamos de una agradable comida.
Elaboración:
1. Colocamos las tajadas de bacalao en el bol sin ningún
accesorio. Cubrimos con aceite de oliva y programamos sin
velocidad, 80º, 15 minutos para confitarlo y que nos quede
bien tierno y jugoso.

2. Pasamos este aceite a una sartén, y dejamos en el bol unas
tres cucharadas. Equipamos el robot con el mezclador y ponemos
en el bol la cebolla y el pimiento cortados en cuadraditos
pequeños. Programamos cocción lenta P1, 130º, 7 minutos. (Sin
tapón todos los pasos)

3. Mientras, ponemos a calentar a fuego medio-alto la sartén
con el aceite en el que hemos confitado el bacalao.
4. Pasamos los lomos por harina, sacudimos con cuidado para

retirar el exceso de la misma y freímos en el aceite. Cuando
lo tengamos frito, lo vamos dejando sobre papel absorbente
para que pierda grasa de la fritura.

5. Añadimos el bote de tomate, y una pizca de sal. Programamos
cocción lenta P1, 130º, 7 minutos. Llegados a este punto, y si
lo preferimos, podemos poner la cuchilla y triturar la salsa
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Ingredientes

Croquetas de Cebolla Frita y Queso de Cabra
Gabriel
8-10

Hola! Tenemos nueva receta de croquetas, y es que, son tantas
las posibilidades que no ofrece esta fabulosa elaboración, que
podemos encontrar infinitas variedades. Algunas de ellas, las
recopilamos en el reto que hicimos en nuestro grupo de
Facebook (pincha aquí para unirte).
Gabriel nos enseña a prepararlas de cebolla frita y queso de
cabra, y si os pasa como a nosotras que se os van los ojos
detrás de una croqueta, seguro que os apetece hacerlas.
Algo tan rico como son estas porciones de masa frita, merecía
tener su propia entrada en el blog, por eso, creamos un
recopilatorio con las recetas que tenemos publicadas y aquí
podéis verlo si os apetece, nuestras favoritas son las de
jamón ibérico de chicote.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la mantequilla y el aceite. Programamos velocidad 2,
110º, 3 minutos.

2. Añadimos los ajos laminados y programamos velocidad 2,
110º, 8 minutos.

3. Incorporamos la harina y programamos velocidad 6, 100º, 4
minutos.

4. Agregamos la leche, la sal, la nuez moscad y la pimienta.
Programamos velocidad 6, 100º, 5.30 minutos.

5. Añadimos el queso en trozos y programamos velocidad 6,
100º, 2 minutos. Si terminado el tiempo vemos que el queso no
se ha deshecho bien, programamos velocidad 7, 100º, 3 minutos.

6. Agregamos la cebolla frita y mezclamos bien con la
espátula. Pasamos a una manga pastelera o a una fuente y
tapamos con film. Llevamos a la nevera unas horas. Gabriel nos
comenta que las deja en la nevera toda la noche.

7. Formamos las croquetas, las pasamos por pan rallado, huevo
y de nuevo por pan rallado. Las freímos en abundante aceite
caliente.

Nota: Gabriel las hace poniendo pan rallado en una bandeja,
hace churros con la manga pastelera, las reboza allí mismo y
luego las pasa por el huevo y otra vez por pan rallado.
Fuente: Ana Sevilla
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Albóndigas al Vapor en Salsa de Curry
RecetasCuisine

Para formar las albóndigas
250gr aprox. de Carne de ternera
250gr aprox. de Carne de cerdo
1 Huevo
½ cucharadita de Ajo en polvo
½ cucharadita de Perejil picado
1 Huevo
Pan rallado
Para el resto de la receta
½ Cebolla
1 o 2 dientes de Ajo (según tamaño)
Ingredientes 100ml de Vino blanco
500ml de Caldo de pollo (o agua y media pastilla
de caldo)
2 cucharaditas de Curry
1 pizca de Canela (al gusto)
3 cucharadas soperas de Miel
30gr de Pasas
Ron, moscatel, brandy o vino blanco para
hidratar las pasas
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Os traemos una nueva receta de albóndigas, en esta
ocasión las he preparado con una salsa de curry, muy parecida
a la que utilicé para preparar hace no mucho unas longanizas;
ya que nos pareció una salsa tan rica, había que acoplarla en
otros platos.
Las albóndigas, las he cocinado en la vaporera mientras en el
bol preparaba la salsa; de esta forma, con el vapor que
desprende, aprovechamos la energía y en ese tiempo hacemos
también la carne.
Elaboración:
1.

Comenzamos

poniendo

las

pasas

en

un

recipiente

y

cubriéndolas casi en su totalidad por ron u otro licor.
Dejamos reposar al menos 1 hora para que se hidraten un poco.
Hacemos las albóndigas
2. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la carne de ternera y la de cerdo. Podemos hacerlo sólo
con un tipo de carne, o mezclar de los dos; a mi me gusta
poner mitad ternera, mitad cerdo. Picamos con velocidad 12
durante 20 segundos aprox. hasta que veamos que nos queda
picada.

3. Ponemos la carne en un bol y añadimos un huevo, el ajo en
polvo, el perejil y pan rallado vamos añadiendo sobre la
marcha según nos pida, podemos empezar por una cucharada rasa.
Mezclamos bien, integrando todos los ingredientes hasta que
nos quede una mezcla homogénea y bien ligada.
Tapamos y
dejamos reposar 30 minutos en la nevera para que los sabores
se unan.
4. Pasado el tiempo de reposo, sacamos de la nevera y vamos
cogiendo porciones que bolearemos para dar la forma redonda
característica de las albóndigas. Podéis hacerlas más o menos
grandes, según os gusten; yo las hago del tamaño aprox. de una
pelota de golf y me han salido 16 unidades.

5. Colocamos en la bandeja de plástico de la vaporera

tapón todos los pasos.

3. Añadimos el vino y programamos cocción lenta P1, 130º, 3
minutos.

4. A continuación, añadimos el caldo de pollo o el agua y la
media pastilla. Programamos cocción lenta P1, 130º, 5 minutos
para que cueza un poco.

5. Añadimos al bol el curry, la canela, y la miel. Colocamos
la vaporera con las albóndigas en su posición -sobre la
tapadera del robot- y programamos velocidad 2, 110º, 25
minutos.

6. Añadimos al bol las pasas hidratadas y las albóndigas.
Programamos cocción lenta P1, 130º, 7 minutos. Al final del
programa comprobamos como está la salsa, ésta tiene que quedar
con una textura espesa y untuosa; si no ha reducido mucho,
podemos programar unos minutos más, y si por el contrario
creemos que tiene poca salsa, podemos añadir un poquito más de
caldo.

