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En verano, seamos sinceros, nos 
gustaría que nos dieran siempre todo 
hecho…entre el calor y las ganas de 
vacaciones, lo que menos nos 
preocupa y nos interesa es ponernos 
a guisar. 

Este recetario contiene platos 
rápidos y refrescantes, para que no 
dejemos de alimentarnos bien en los 
meses más relajados del año. 

  
Cannella 
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     Primeros Platos 
 
 

Crema fría de calabacín y aceite 
aromatizado 

PARA 4 PERSONAS: 
 
4 calabacines medianos 
 
1 litro de caldo vegetal 
 
5 cucharadas de nata 
 
sal  
pimienta blanca 
 
Para el aceite aromatizado: 
4 cucharadas de aceite virgen extra 
una ramita de romero 
4 hojas de salvia 
1 diente de ajo pequeño 
 
Cocer los calabacines, preferiblemente al vapor. Preparar el caldo vegetal al 
gusto (puede ser perfectamente caldo de pastilla, con una gota de aceite y un 
poco de nuez moscada). Meter los calabacines y una parte del caldo (la 
suficiente para obtener una crema) en la batidora, junto con una pizca de sal, la 
nata y la pimienta. Batir bien unos segundos. 
Preparar el aceite aromatizado dejando freír unos minutos a fuego lentísimo el 
ajo entero, el romero y la salvia. Filtrar el aceite por un colador y añadirlo a la 
crema. Volver a batir. Dejar enfriar completamente antes de servir. 
 

Crema fría de calabacín y aguacate 
 

Para 4 personas: 

2 aguacates bien maduros 

4 calabacines medianos 
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1 litro de caldo de verduras 

4 cucharadas de queso Philadelphia 

sal y pimienta 

Cocer al vapor los calabacines y calentar el caldo. Se pueden cocer con o sin piel, 
depende de los gustos. Si no son biológicos os aconsejo que la quitéis. Pelar y 
deshuesar los aguacates, troceándolos. Meter todos los ingredientes en la 
batidora, añadiendo caldo poco a poco, hasta obtener la cremosidad deseada. 
Salpimentar, dejar enfríar y guardar en el frigorífico. Sacar 15 minutos antes de 
consumir. 

Sopa de pan y tomate  
(Pappa col pomodoro) 

Para 4 personas: 
 
400 gr de pan del día anterior, con mucha miga 
 
10-12 hojas de albahaca fresca 
 
7-8 cucharadas de aceite extra-virgen 
 
un poco de ajo picado 
 
caldo vegetal 
 
4 tomates medianos muy muy hechos 
 
Se corta el pan en rebanadas bastante gruesas, se corta luego en dados y se mete 
al horno a 110º para que se seque sin tostarse. Se prepara el caldo vegetal. 
 
Se corta muy fina la albahaca y se rehoga un poco en el aceite, junto con el ajo 
picado. Se añade el pan y se deja que coja sabor (si el aceite es poco, se puede 
añadir una pizca).  
Se cortan los tomates en trozos pequeños, se salan ligeramente y se añaden al 
pan. Se baña con un par de cazos de caldo, si se quiere una sopa nada caldosa, o 
más si se prefiere una sopa-sopa (personalmente prefiero la sopa sin caldo, con 
el pan todavía crujiente en algunos puntos). 
Se deja cocer unos 20 minutos a fuego medio, tapado, removiendo de vez en 
cuando con delicadeza, ya que el pan no se tiene que deshacer por completo sino 
que se tiene que notar algunos trozos enteros y crujientes. 
Se sirve templado, es perfecto para los días de calor. 
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Menestra de berenjena, con arroz y crema 
de huevo 

Para 4 personas: 
 
150 gr de arroz tipo parboiled 
 
3 berenjenas 
 
un huevo 
 
un manojito de perejil 
 
un manojito de albahaca 
 
un litro de caldo vegetal 
 
80 gr de parmesano rallado 
 
aceite extra virgen 
 
sal, pimienta 
 
Cortar en daditos las berenjenas (sin quitarles la piel), salarlas y dejarlas 
escurrir un par de horas, para que pierdan el amargor. 
Hacer un macahdo con la cebolla, el perejil y la albahaca y dorar estas hierbas 
en 3 cucharadas de aceite. Enjuagar las berenjenas, escurrirlas bien y ponerlas 
en la sartén con las hierbas, a fuego moderado, hasta que se ablanden.  
Calentar el caldo y bañar con él (puede que no sea necesario echarlo todo) las 
berenjenas; añadir el arroz y dejar que se haga. Rectificar de sal y pimienta. 
Batir el huevo con el parmesano y echárselo a la menestra al final de la cocción. 
Servir el plato apenas templado. 

 
Trigo, langostinos, guisantes y habas 

 
Para 4 personas 
 
250 gr de trigo (he utilizado el de la marca "Ebly", y se puede sustituir por arroz 
Carnaroli, que era el arroz recomendado en la receta original) 
 
24 langostinos 
 
600 gr de habas 
 
500 gr de guisantes 
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una chalota 

 

 
20 gr de mantequilla 
 
1 zanahoria 
 
un poco de apio 
 
un poco de cebolla 
 
un poco de albahaca 
 
tomillo 
 
vino blanco seco 
 
aove, unas cucharadas 
 
sal  
 
pimienta 
 
Preparar un caldo con las cabezas de los langostinos, el apio, la cebolla y la 
zanahoria y dejarlo hervir a fuego suavo hasta que las cabezas hayan soltado 
todo el jugo y el caldo se haya reducido. Filtrarlo y en ese mismo caldo cocer el 
trigo. 
 
Preparar el "ragú" hirviendo primero los guisantes y las habas (pueden ser 
congelados). Quitar las pieles de las habas si es posible. Sofreír en un poco de 
aceite la chalota con el tomillo, los langostinos cortados en trocitos si son muy 
grandes, las habas y los guisantes. Añadir la albahaca, un poco de caldo si fuera 
necesario. Al final, comprobar la sal, añadir la pimineta y la mantequilla. 
Escurrir el trigo, untar con un poco de acite unos boles y apretar bien los granod 
de arroz dentro de los boles. Dar la vuelta en un plato con un golpe seco para 
desmoldar. Añadir el "ragú" y servir. 
   

Ensalada de arroz a la marinera 
 
Para 4 personas: 
 
5 tacitas de arroz vaporizado 
 
10 tacitas de agua para cocerlo, ligeramente salada 
 
1 lata de atún en aceite de oliva 
 
1 lata de gulas del norte 
 
langostinos cocidos 
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gambas en salmuera     
 
salmón ahumado 
 
aceite de oliva virgen extra 
 
limón 
 
pimienta blanca 
 
un par de ramitas de tomillo fresco 
 
Cocer el arroz, dejarlo enfríar y separar los granos con cuidado. Debe quedar 
muy suelto. 
 
Añadir el resto de ingredientes, con los langostinos y el salmón troceados. 
Terminar con un chorro de limón, otro de aceite, el tomillo y la pimienta. 
Mezclar bien y dejar reposar en el frigorífico una hora antes de servir. 
 

 

******** 
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             Tartas Saladas 
  

Quiche de albahaca, feta y aceitunas 
negras 

Para la masa: 
 
150 gr de harina de fuerza 
90 gr de mantequilla fundida 
60 ml de leche 
1 pizca de sal 
 
Amasar los ingredientes, formar una bola lisa y dejarla reposar media hora 
antes de forrar con ella un molde redondo de 26-28 cm de diámetro, 
previamente protegido con papel vegetal. 
 
Para el relleno: 
 
250 gr de queso feta, cortado en daditos 
10 hojas frescas de albahaca 
3 huevos, ligeramente batidos 
80 ml de leche 
90 gr de nata o de crème fraîche 
dos puñas de aceitunas negras sin hueso, cortadas en rodajas 
 
Mezclar bien los huevos con la nata y la leche. 
Colocar en el fondo de la tarta el queso, la albahaca cortada con las tijeras en 
cachitos finos y las aceitunas. Regar estos ingredientes con la mezcla de leche y 
huevos y cocer a 200º los primeros 15 minutos; bajar la temperatura a 180º y 
cocer unos 25 minutos más. Servir templada. 
 

Cheesecake de salmón ahumado 
250 gr de queso cremoso a las finas hierbas (tipo Philadelphia o San 

Millán) 
 

3 huevos 
 

50 ml de leche 
 

1 cucharada sopera de zumo de limón 
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pimienta 

 
125 gr de salmón ahumado 

 
un poco de cebolla picada 

 
un poco de perejil picado 

 
una cucharada de aceite de oliva 

 
250 gr de crakers 

 
75 ml de mantequilla fundida 
 
Desmenuzar los crakers (yo he utilizado unas quelitas) en el robot de cocina, 
hasta obtener casi una harina. Añadir la matequilla y seguir batiendo hasta 
formar una masa hidratada uniformemente. Forrar el molde que se vaya a 
utilizar con papel de cocina y colocar la masa de crackers en el fondo. Igualarla 
con una cuchara y aplastarla bien. Meterla en el horno caliente a 180º unos 10 
minutos. Sacarla y dejarla enfríar. 
 
En una sartén, dorar ligeramente la cebolla, añadir el salmón cortado en trozos 
pequeños y rehogarlo hasta que cambie de color. Espolvorear con pimienta 
blanca y reservar. 
 
Batir en queso con los huevos, el perejil, el zumo de limón y la leche, hasta 
obtener una crema lisa. Añadir a la crema el salmón y verter todo sobre la base 
de crackers. Nivelar y hornear a 160º hasta que la superficie esté dorada. 
Sacar y dejar enfríar por completo antes de desmoldar. 
Colocar en un plato y refrigerar por lo menos durante 2 horas antes de servir. 
Decorar con aceitunas en rodajas. 

 
Tarta salada de ricotta y tomates secos 

Para la masa quebrada: 
 

- 250 gr de harina 
- 130 gr de mantequilla 
- 2 pizcas de sal 
- 1/2 vaso escaso de agua fría 
 
Trabajar rápidamente todos los ingredientes juntos. Formar una bola, 
envolverla en cellophane y dejarla reposar en el frigorífico media hora antes de 
estirarla y colocarla en los moldes, previamente forrados con papel vegetal. 

  
Para el relleno: 

 
1 cajitas de tomates cherry 
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12 tomates secos 
un poco de chalota 
 
un poco de ajo 
 
un poco de perejil 
 
1 cucharada de Maizena 
 
500 gr de ricotta 
 
3 cucharadas de parmesano rallado 
 
2 huevos 
 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
 
sal y pimienta 
 
La noche anterior, poner a remojar en aceite los tomates secos, para que se 
ablanden. Se pueden añadir, al gusto, albahaca, pimienta, tomillo y orégano. 
Abrir al medio los tomates cherry y vaciarlos de las semillas. Saltearlos en una 
sartén con un poco de aceite, ajo, perejil y chalota, hasta que estén blandos.  
En un cuenco, batir la ricotta con los huevos, el parmesano y una pizca de sal y 
pimienta. Incorporar a la crema los tomates salteados y remover bien. 
Estirar la masa quebrada, colocarla en un molde forrado con papel vegetal y 
rellenarla con la crema. Terminar con los tomates secos en la superfiecie. Cocer 
a 200º unos 25 minutos, hasta que esté dorada en superficie. 
 

Mini magdalenas de aceitunas negras 
 

Para 20 magdalenas pequeñas: 

• 200 gr di aceitunas negras cacereñas sin hueso 
• 3 huevos 
• 50 gr de almendras trituradas 
• 50 gr de azúcar 
• 10 cl de aceite de oliva 
• 10 cl de vino blanco seco 
• 200 gr de harina 
• 1 sobre de levadura 
• una pizca de sal 
• una pizca de pimienta 

Batir los huevos como para tortilla. Añadir las almendras, el azúcar, el vino, el 
aceite, la levadura, la sal y la pimienta. Mezclar todo bien. Cortar en trocitos las 
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aceitunas y añadirlas también. Poco a poco, añadir la harina y mezclarla con los 
demás ingredientes.  

Repartir la mezcla en los papeles para magdalenas, llenándolos hasta 3/4 de su 
capacidad. 

Hornear a 180º unos 20 minutos, hasta que estén doradas en superficie. 

 

*************** 
 

            Platos Divertidos 
 

Albóndigas de mozzarella 
Para 4 personas: 
 
150 gr de mozzarella 
 
150 gr de miga de pan fresco 
 
50 gr de parmesano rallado 
 
3 huevos 
 
harina de maíz 
 
nuez moscada 
 
orégano 
 
sal 
 
aceite para freír 
 
Triturar en el mixer la mozzarella con la miga de pan , el parmesano, lo huevos, 
una pizca de sal, una pizca de nuez moscada y un poco de orégano, hasta 
obtener una masa homogénea.  
 
Formar con ella unas albóndigas, pasarlas ligeramente por la harina de maíz y 
freírlas, poniéndolas luego a escurrir en papel de cocina. 
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A la mezcla se puede añadir atún, aceitunas, tomates secos etc... 
 

Berenjenas a la parmesana 
 

PARA 4 PERSONAS: 
 
- 1 berenjena mediana 
 
- aceite extra-virgen 
 
- sal y pimienta 
 
- salsa de tomate (mejor si es passata, es decir, sólo tomate y sal) 
 
- 200 gr de queso provolone (en el Carrefour se encuantra en lonchas 
individuales gordas) 
 
- 1 mozzarella  
 
- un par de lonchas de jamón de york si sal, cortado fino 
 
- un poco de orégano  

-  
Cortar las berenjenas en lonchas de medio centímetro y dejarlas en un 
escurridor con una cazuela llena de agua encima, para que suelten el jugo 
amargo durante un par de horas por lo menos. 
Salpimentarlas y pincelarlas generosamente con aceite de oliva extra-virgen. 
Hacerlas a la plancha unos 10 minutos, hasta que estén blandas 
 
En una fuente recfractaria, untar el fondo con salsa de tomate y colocar una 
capa de berenjenas. Untar con más salsa de tomate, colocar un poco de jamón 
de york encima y abundante queso provolone mezclado con mozzarella, 
cortados ambos quesos en dados. Espolvorear con un poco de orégano. 
Colocar otra capa de berenjenas, más salsa de tomate etc..., hasta terminar las 
berenjenas. Por encima, terminar sólo con queso y un poco de orégano. Hornear 
a 200º unos 20 minutos. Servir templadas. 
 

Dipp de ricotta y aguacate 
3 aguacates bien maduros 
 
150 gr de ricotta 
 
50 gr de pistachos triturados 
 
1 cucharadita de pimentón dulce 



 13

 
2 cucharaditas de mostaza 
 
un poco de orégano 
 
Pelar los aguacates y quitarles el hueso. Meter todos los ingredientes en el mixer 
hasta obtener una crema lisa. Dejar reposar en el frigorífico un par de horas 
antes de servir. 
 

Tomates cherry confitados 
500 gr de tomates cherry 
 
Aceite 
 
Sal 
 
Pimienta 
 
hojas de albahaca 
 
2 cucharadas de azúcar 
 
Abrir al medio los tomates y quitarles las semillas. Salpimentarlos y añadirles 
aceite como si fueran para ensalada. Añadir el azúcar y la albahaca, mezclar bien 
y hornear a 200º unos 30 minutos. 

 
Caponatina siciliana 

2 berenjenas medianas 
 
3 tomates jugosos 
 
60 gr de aceitunas verdes 
 
50 gr de alcaparras en vinagre 
 
30 gr de piñones 
 
30 gr de pasas 
 
1/2 cebolla 
 
2 tallos de apio blanco 
 
1/2 vaso de vinagre rojo 
 
1 cucharada de azúcar 
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pimienta 
 
sal gorda 
 
aceite de oliva virgen extra 
 
albahaca 
 
Dejar ablandar las pasas en agua caliente. 
 
Cortar las berenjenas en daditos pequeños, ponerlas en un escurridor, salarlas 
con sal gorda y dejarlas reposar una hora. 
Lavarlas y secarlas cuidadosamente y freírlas en abundante aceite caliente. 
Sacarlas de la sartén y reservarlas entre papel de cocina, para que pierdan el 
exceso de aceite. 
 
En el mismo aceite, freír el apio cortado en trocitos, sacarlo y reservarlo. 
 
Quitar buena parte del aceite, cortar la cebolla muy fina y rehogarla; añadir los 
tomates también cortados en láminas, dejar que cojan sabor, añadir una pizca 
de sal (muy poca), las aceitunas cortadas en rodajas, las berenjenas, el apio, los 
piñones, las alcaparras, las pasas y unas hojas de albahaca fresca. 
 
Cocer 5 minutos más y añadir el vinagre y el azúcar. Apagar el fuego, retirar las 
verduras y dejar que se enfríen completamente antes de servirlas con buen pan. 

 
Mousse de jamón de york 

• 300 gr de jamón de york  
• 3 cucharadas de queso mascarpone  
• 1 cucharada de mayonesa  
• 10 gotas de salsa Perrins 

Se mete todo en el mixer y se bate hasta que esté cremoso. Para una 
presentación más original se puede pasar la mousse a una manga de pastelería y 
decorar así lo que se quiera. 

 

Festival de sandwiches 
Para el pan: 
ver la receta del pan de sándwich en mi blog del pan 
(http://panepizza.blogspot.com  ) .Las lonchas de pan hay que untarlas 
previamente en el interior con una buena margarina. Os aconsejo que cortéis el 
pan con un cuchillo eléctrico: las lonchas saldrán perfectas para este uso. 

http://panepizza.blogspot.com/
http://panepizza.blogspot.com/
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Para los rellenos: 
modelo 1: 
jamón serrano y crema de higos 
 
Cortar en tiras finísimas, con las tijeras, una loncha un poquito gorda de jamón. 
Ablandar los higos unas horas en vino blanco dulce, escurrirlos y triturarlos en 
el robot con una pizca de mostaza, mayonesa de limón, una pizca de azúcar. 
Mezclar el jamón con esta crema y untarla en el sándwich. Es lo último que he 
probado en Rodilla 
 
modelo 2: 
crema de salami 
Otro clásico de Rodilla. Triturar en el robot unas cuantas lonchas de salami y 
unas generosas cucharadas de queso Philadelphia. 
 
modelo 3: 
setas, jamón york, huevo cocido, mozzarella 
Utilizar setas en aceite de oliva, desmenuzadas. Untar los sándwich con 
mayonesa de pués de la margarina. 
 
modelo 4: 
salmón ahumado, huevo cocido, mayonesa con limón. 
 
modelo 5: 
gulas, queso, nueces 
Con nueces trituradas y queso cremoso, tipo Philadelphia o alguna crema de 
queso suave de Président. 
 
modelo 6: 
vegetal 
Espárragos, mayonesa, mozzarella, tomates cherry 
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…Y más sandwiches 
 
Sandwich de queso scamorza ahumado,  
 
con filetes de melba y aceitunas verdes. La base es el pan de molde untado con 
mayonesa, el queso en lonchas y la melba desmigada, aderezada con aros de 
aceitunas verdes. 
 
 
Sandwich de jamón y champiñones, 
 
con huevo duro en loncha, base de mayonesa, champiñones a la parrilla en 
aceite de oliva cortados en láminas (de Bonduelle, de venta en Carrefour) y bien 
escurridos y jamón braseado (de Campofrío). 
 
 
Sandwich de cherry y orégano, 
 
con tomates cherry en láminas, aderezados con sal, una gota de aceite de oliva y 
orégano fresco, sobre lonchas de queso mozzarella fresco y base de mayonesa. 
 
 
Es mejor que los sandwiches reposen en el frigorífico unas horas antes de 
servirlos; para que todos los ingredientes se compacten en el interior del 
sandwich y el pan no se resequen, el truco es ponerlos en un plato, unos encima 
de otros, y cubrirlos con una doble capa de celofán, cuidando que no quede casi 
aire alrededor de los sandwiches. 

 
Pesto rojo 

tomates secos 

 
un diente de ajo picado 

 
un buen puñados de hojas frescas de albahaca 

 
guindilla o aceite picante 

 
2 cucharadas de pamesano rallado 

 
aceite de oliva virgen extra 
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una cucharada de alcaparras 

 
un poco de sal 

 
una gota de vinagre balsámico de Módena 
 

Triturar todos los ingredientes en el mixer, hasta obtener un puré. Colocar el 
pesto en un contenedor de cristal bien tapado y dejarlo reposar una noche en la 
nevera antes de utilizarlo. Es fundamental que haya bastante aceite en la 
mezcla, para que los tomates secos se puedan ablandar.  
 

Ruedas de pan con queso, anchoas y 
aceitunas negras 

Para 12 ruedas 
 
Para la masa: 
 
500 gr de harina 
 
15 gr de sal 
 
250 gr de agua templada 
 
30 gr de levadura de cerveza 
 
Deshacer la levadura en el agua templada y mezclar la harina con la sal. En un 
cuenco grande poner la harina y, en el centro, el agua con la levadura e ir 
mezclando, primero con una cuchara de madera, desde el centro hacia fuera, y 
luego amasar con las manos hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrir con 
un paño y dejar leudar en un sitio caliente hasta que haya doblado su volumen. 
 
Quitar el aire a la masa con un puñetazo (método violento ;-)), enharinar la 
superficie de trabajo y estirar la masa en forma de rectángulo. El grosor no tiene 
que ser más de 1/2 cm, así que será un rectángulo bastante grande. 
 
 
 
Para el relleno: 
 
100 gr de queso emmenthal 
 
media lata de aceitunas negras sin hueso 
 
filetes de anchoas al gusto 
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Cortar el emmenthal en daditos, las aceitunas en aros y las anchoas en trocitos. 
Repartir uniformemente estos ingredientes sobre la masa. 
Enrollar la masa de la forma más apretada posible y dejarla reposar en el 
congelador unos minutos, para luego cortarla mejor. 
Cortar lonchas de 3 cm apróximadamente y colocar las ruedas boca arriba en 
una placa de horno engrasada o forrada con papel vegetal.  
Volver a deja leudar media hora más en un lugar cálido. 
Hornear a 200º hasta que el pan esté dorado. 
 
Hay que consumirlas en el día o bien congelarlas en cuanto se enfríen , sin 
esperar más tiempo, para que se conserven crujientes. 

 
Timbal de verduras con azafrán 

 
2 calabacines medianos 
 
3 zanahorias no muy grandes 
 
1 sobre de azafrán en polvo 
 
ajo picado 
 
aceite de oliva virgen extra 
 
sal y pimienta 
 
unos 200 gr de bastoncillos de surimi 
 
mayonesa 
 
Cortar en trocitos las verduras y rehogarlas en una scucharadas de aceite con un 
poco de ajo picado, sal y pimienta. A mitad de cocción añadir el azafrán, 
terminar de cocer y dejar enfríar. Cortar en tiras no muy finas el surimi (mejor 
hacerlo en el robot de cocina) y añadirlo a las verduras. Cuando todo se haya 
enfríado bien, añadir unas cucharadas de mayonesa para ligar los ingredientes. 
Forrar con celofán un cuenco y verter en él la mezcla de verduras y surimi, 
apretando bien. Guardar en el frigorífico una noche antes de desmoldar y servir. 
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Ensalada caprese minimalista 
Esta ensalada, símbolo italiano del verano, toma su nombre de la isla de Capri y 
sus ingredientes de los típicos de la zona de la costa de Amalfi, es decir, la 
mozzarella (preferentemente de búfala), el tomate maduro, la sal, la pimienta y 
la albahaca fresca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la versión hecha con las bolitas de mozzarella de Galbani que 
últimamente se encuentran a la venta en varios supermercados, con tomates 
cherry y albahaca del latifundio cannysta. 
 

*********   
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