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Raciones
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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.

7. Añadimos los filetes reservados y programamos velocidad 2,
100º, 10 minutos.

8. Cuando termine, comprobamos la textura de la salsa, tiene
que haber reducido y espesado, de no ser así, programamos
algún minuto más; si por el contrario, para nuestro gusto
pensamos que es poca salsa o que está muy espesa, añadimos un
poquito más de caldo y cocemos de nuevo unos minutos. Probamos
de sabor por si tenemos que rectificar de sal, retiramos los
clavos y el laurel y servimos.
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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.
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Hamburguesas de Merluza en Salsa
Gabriel
4-6
50 minutos (aprox.)

Para las hamburguesas
400gr de Merluza en filetes sin piel ni espinas
200gr Gambas peladas
40gr de Cebolla
2 dientes de Ajo
Perejil
Sal
Pimienta
Para la salsa
Ingredientes
250gr de Caldo pescado frio
80gr de Cebolla
25gr de Aceite
1 cucharadita de café de Pimentón
1 cucharadita de postre Maicena
Perejil
Sal
Pimienta
Gambas peladas, gambones o langostinos
Hola! Habéis probado a hacer en casa hamburguesas de merluza
en salsa? Pues con esta receta, Gabriel nos lo pone muy fácil,
ya que nos enseña a hacerlas de forma sencilla y muy
eficiente, aprovechando para cocinar la energía del robot. Y
es que, mientras hace la salsa en el bol, las hamburguesas se
cocinan en la vaporera, con el propio calor que desprende al
cocer el caldo de la salsa.
Seguid leyendo y os contamos más cositas para que también
podáis hacer este plato.
Elaboración:
Preparamos las hamburguesas
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol el ajo con el perejil y la cebolla. Picamos con
velocidad 11, 20 segundos.

2. Añadimos el pescado a trozos, las gambas bien escurridas y
secas (si son descongeladas), una cucharadita pequeña de sal y
una pizca de pimienta. Picamos con velocidad 11, 20 segundos.
Reservamos en un bol en la nevera por una o dos horas.

3. Con las manos engrasadas, formamos pequeñas hamburguesas y
las colocamos en el fondo de la vaporera que habremos
engrasado ligeramente. Dejamos algunos agujeritos libres para
que pase el vapor a la hora de colocar las hamburguesas.
Reservamos.

Preparamos la salsa
1. Con el mismo accesorio, ultrablade, picamos la cebolla con
velocidad 11, 10 segundos. Si vemos que hace falta picar más,
repetimos el proceso, abriendo a mitad del tiempo y bajando
los restos hacia la cuchilla.

2. Quitamos la cuchilla y ponemos el mezclador. Añadimos el
aceite y programamos cocción lenta P1, 130º, 6 minutos, sin
tapón.

3. Agregamos el pimentón y mezclamos con velocidad 4, 15
segundos.

4. Disolvemos la maicena en el caldo y lo añadimos al bol
junto con la sal y la pimienta. Colocamos la vaporera en su
posición y programamos velocidad 4, 110º, 25 minutos.

5. Pasados los 25 minutos, reservamos las hamburguesas en una
cacerola, cambiamos el mezclador por la cuchilla ultrablade y
trituramos la salsa con velocidad 11.

6. Volcamos la salsa sobre las hamburguesas, espolvoreamos con
perejil picado y repartimos unas gambas. Cocemos a fuego suave
durante 2-3 minutos.

Nota: Gariel nos comenta que dobló la cantidad de caldo y de
la maicena para tener más salsa.
Fuente:

nuevo modelo, nos permite aumentar la capacidad del bol de 2,5
a 3 litros útiles, ya que podemos cocinar sustituyendo el eje
central (donde van las cuchillas) por una pieza plana, por lo
que todo ese espacio, lo podemos aprovechar en nuestras
elaboraciones y poder cocinar, por ejemplo, una pieza grande
de carne, como nos propone Visi en su receta.
A diferencia del modelo antiguo, este nuevo Companion, alcanza
una temperatura máxima de 150º y tiene una opción de cocinado
sin tapa.
Nos parecen muy interesantes todas las novedades que nos
ofrece Moulinex en estos nuevos modelos; estamos deseando
probarlos y poderos contar más cositas sobre ellos!
Elaboración:
1. Sustituimos el eje central del Companion XL por el tapón
plano. Ponemos un poquito de aceite en el bol y doramos el
redondo programando sin velocidad, 140º, 15 minutos y tapadera
abierta.

3. A continuación, separamos el redondo; y con la cuchilla
ultrabalde trituramos el resto de ingredientes para obtener la
salsa.

4. Cortamos el redondo en rodajas y lo servimos con la salsa
por encima y con guarnición al gusto.

Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Espirales de Pasta con Salsa de Hortalizas
RecetasCuisine
2
25 minutos (aprox.)

160gr
Ingredientes
½
75gr
braseada.
100gr
cocido)
1
200ml
Parmesano
Aceite
Hola!
Pimienta
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3. Mientras avanza el programa, vamos preparando el resto de
ingredientes; picamos el ajo, raspamos la zanahoria y la
cortamos en bastones, cortamos el calabacín por la mitad a lo
largo y después en media lunas. Añadimos al bol y programamos
cocción lenta P1, 130º, 5 minutos.

4. Añadimos la pechuga de pavo y condimentamos al gusto con
sal y pimienta. Programamos cocción lenta P1, 130º, 2 minutos.

5. Añadimos la leche evaporada y programamos velocidad 2,
100º, unos 5 minutos. Que hierva un poquito, si no, añadimos
más tiempo.

6. Incorporamos la pasta y programamos velocidad 4 unos
segundos y terminamos de mezclar con la espátula. Si lo
preferimos, podemos servir la pasta en los platos y añadir por
encima la salsa.

7. Repartimos las raciones en los platos, cortamos unas lascas
de parmesano y las colocamos encima de la pasta.

Nota: Si no nos preocupan las calorías del plato, en lugar de

la pechuga de pavo podemos poner jamón cocido, y en lugar de
leche evaporada, nata para cocinar.

