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CREMA DE MARRÓN GLACÉ CON SOPA DE CHOCOLATE BLANCO Y CASTAÑAS EN TÉMPURA
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CREMA DE MARRÓN GLACÉ CON SOPA DE CHOCOLATE BLANCO Y CASTAÑAS EN TÉMPURA
ELABORACIÓN:
Para la crema de marrón glacé:
Ponemos a hidratar en agua fría la gelatina.
En un recipiente al baño María licuamos la crema.
Calentamos el almíbar y deshacemos en él las hojas de gelatina escurridas.
Agregamos esta preparación a la crema de marrón glacé. Integramos bien y
vertemos en los vasos de presentación o sobre un aro de emplatar.
Reservamos refrigerado para que cuaje.
Para la sopa de chocolate blanco:
En un cazo hervimos la nata junto con la vaina de vainilla abierta
longitudinalmente.
Vertemos sobre el chocolate. Esperamos unos segundos y con la ayuda de unas
varillas revolvemos hasta que todo el chocolate esté derretido. Enfriamos.
Unimos el yoghurt griego y barillamos para que se integre todo.
Para la témpura de castañas:
Unimos el agua y la harina y teñimos con colorante hasta obtener un tono marrón.
En aceite caliente procedemos a freír cada castaña, bien escurrida del almíbar y
enharinada ligeramente con la harinade garbanzo y pasada por la témpura.
Depositamos sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

INGREDIENTES:
Para la crema de marrón glacé:
150 gr. de crema de marrón glacé
5 gr. de hojas de gelatina
60 ml. de almíbar (mejor si es de castañas
en almíbar)
Para la sopa de chocolate blanco:
100 gr de chocolate blanco
250 ml de nata para cocinar
80 ml de yoghurt griego
1 rama de vainilla
Para la témpura de castañas:
80 ml de agua fría
50 gr de harina de témpura
Castañas en almíbar
Colorante marrón en gel
Azúcar glacé (opcional)
Harina de garbanzo

Dependiendo del recipiente procederemos:
En el caso de emplear un plato hondo, disponemos un disco de crema de marrón
glacé en el centro y vertemos la sopa alrededor del mismo. Decoramos con salsa
de chocolate y castañas en témpura troceadas.
Si optamos por presentar en vaso, depositamos la sopa de chocolate blanco sobre
la crema de marrón glacé y decoramos con salsa de chocolate. Pincelamos el plato
con salsa de chocolate y depositamos sobre éstas las castañas en témpura.
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EMPLATAMOS:
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MILLEFOGLIE DI CIOCCOLATO ALLA CREMA DI CASTAGNA AL RON. MILHOJAS DE CHOCOLATE CON CREMA DE CASTAÑAS AL RON

| Ettore Cioccia
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MILLEFOGLIE DI CIOCCOLATO ALLA CREMA DI CASTAGNA AL RON. MILHOJAS DE CHOCOLATE CON CREMA DE CASTAÑAS AL RON
PROCEDIMIENTO:
Cogemos las castañas y con un cuchillo les hacemos un pequeño corte, las
metemos al horno a 180º durante 10min.las pelamos, y las reservamos. Mientras
tanto preparamos en el fuego un jarabe con agua y azúcar, y cuando empiece a
hervir, le añadimos las castañas y las dejamos cocer durante 40min.a fuego lento.
Comprobamos si están hechas, pinchando con un cuchillo la castaña, las retiramos
del fuego, dejamos enfriar en el jarabe, una vez que están frías, cogemos la mitad
de las castañas y las trituramos con un poco de jarabe, hasta conseguir una crema
a la que le añadiremos la mantequilla, la crema de leche y el ron, lo mezclamos
bien hasta lograr una crema homogénea, lo reservamos en el frigorífico.

INGREDIENTES:
Para 4 personas
500 gr Castañas frescas.
125 gr Mantequilla a temperatura ambiente.
15 cl Crema de leche.
3 cl Ron.
125 gr Chocolate negro 75% cacao.
1L Agua.
250 gr Azúcar.
1 Hoja de menta.
1 Fresa cortada en dados.

Para el chocolate:
Atemperar el chocolate a 32º, estiramos laminas bien finas en un papel de platico
para obtener placas con efecto espejo, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente
y lo cortamos haciendo círculos, lo reservamos en la nevera.
MONTAJE:
Sacamos la crema de castañas del frigorífico y la introducimos en una manga
pastelera,con boquilla lisa, y vamos rellenando los círculos de chocolate,
sucesivamente como muestra la foto, decoramos con las castañas enteras que nos
han sobrado, y los daditos de fresa mezclado con el jarabe.
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*Esta receta es para cuatro personas con lo cual hay que repetir esta operación
cuatro veces.
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CARRILLEIRA DE PORCO CON MOLLO DE CASTAÑAS, PEL DELEITE ANISADA, INFUSIÓN DE CASTAÑAS COCIDAS E PURÉ DE PATACA

| Eloy Cancela
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CARRILLEIRA DE PORCO CON MOLLO DE CASTAÑAS, PEL DELEITE ANISADA, INFUSIÓN DE CASTAÑAS COCIDAS E PURÉ DE PATACA
PROCEDIMENTO:
Douramos as carrilleiras nunha tixola, desglasamos con viño tinto e reservamos
Nunha tarteira salteamos as verduras (allo + cebola + cenoria + castañas),
engadimos o viño tinto que usamos para desglasar, deixamos que evapore un
pouco o alcohol e logo engadimos caldo ata cubrilas. Deixamos cocer moi
lentamente ata que fiquen tenras, retiramos un pouco de caldo e unhas castañas
con verduras; trituramos,coamos e reducimos para ter o mollo.
Por outra banda cocemos as castañas que nos quedan no leite xunto co anís.
Coamos, deixamos reducir e teriamos a infusión. As castañas cocidas
reservámolas para decorar.
Coas patacas facemos un puré tradicional.

INGREDIENTES:
Para 4 carrilleiras
2 cebolas
4 cenoria
½ cabeza de allos
500 g de castañas (para o guiso)
4 ud carrilleiras de porco
Caldo de carne
400 ml. De leite
100 g castañas (para a infusión de anís)
1 rama de anís
200 g de patacas

Para a pel de leite retiramos un pouco de leite da infusión, levamos a 80ºC
deixamos que enfríen e unha vez que se forme unha pel enriba do leite retirámola
con coidado e poñémola nun papel film ben tenso; logo cunha brocha hidratamos
con nata.
MONTAXE:

IXP Castaña de Galicia

Nunha pizarra pintamos coa infusión e colocamos uns anacos de castaña cocida,
colocamos o puré no centro, a carrilleira enriba, salseamos e poñemos unhas
flores e ramas de anís.
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FALAFEL DE CASTAÑAS CON CREMA DE HINOJO
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FALAFEL DE CASTAÑAS CON CREMA DE HINOJO
PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:

Primero elaboramos las falafel mezclando todos los ingredientes. Con las manos
hacemos la forma de las falafel prensando bien las porciones. Si la masa queda
muy seca, se puede facilitar la elaboración añadiendo un chorrito de leche. Las
reservamos preparadas para freír.

Para las falafel:

Freímos las falafel en abundante aceite hasta que estén doradas.

200 gr. de castaña cruda triturada (menos que
la harina)
1 cucharada de perejil picado
1 cebolla pequeña picada fina
1 diente de ajo triturado
1 cucharadita de semilla de hinojo molido
1 cucharada de semillas de sesamo
1 cucharadita de pimentón picante
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de levadura en polvo
Aceite para freír

MONTAJE:

Para la espuma de hinojo:

Servimos cubiertas por la crema de hinojo y acompañadas de una ensalada de
brotes tiernos (en mi caso utilicé pétalos de lechuga trocadero roja), aderezada
con aceite de oliva y reducción de Mencía.

1 bulbo de hinojo fresco grande
1 patata pequeña
1 poco de aceite para rehogar el hinojo
1 chorro de vino blanco
agua, sal
100 ml. de nata líquida

Cuando esté cocido, escurrimos y trituramos añadiendo la nata para obtener una
crema. Rectificamos de sal e introducimos en un sifón, reservándolo caliente.

Ensalada de brotes frescos para acompañar
aderezada con aceite de oliva y reducción
de Mencía (reducir 250 ml de vino Mencía y 50
gr. de azúcar)
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Para elaborar la crema, rehogamos el hinojo picado en un poco de aceite,
añadimos la patata picada, un poco de sal, un chorrito de vino blanco y cubrimos
de agua para cocerlo todo.
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