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Introdución
El propósito de este ebook es alegrarte las navidades, darle un toque 

mágico y creativo. Que tus platos no sean los de siempre, que saques tu 

imaginación y creatividad, con mi ayuda, y así llenes de magia, sabores y 

emociones estas Navidades o cualquier plato de fiesta.

 

Pero todo, fácil, accesible y con productos de la tierra. 

 

Y porque quiero ayudarte, he creado este mini ebook totalmente gratuito  

de 6 recetas (dos entrantes, un plato de pescado, un plato de carne y dos 

recetas de postres), que junto con la receta de Opera y Regaliz (de los 

videos) ya son 8 recetas de fiesta para dar sensación a tu mesa.  Recetas 

con ingredientes fáciles de encontrar, pasos fáciles de seguir y sin 

complicaciones. Y la presentación explicada, con trucos y secretos de top 

chef. Todo para que disfrutes de unas Navidades como tu y los tuyos se 

merecen, mágicas y llenas de sensaciones para el paladar!

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

Inicie mi carrera gastronómica con la apertura del Hostal El Cingle, en 1973, 

en Vacarisses, Barcelona. Al principio, elaboraba platos tradicionales, 

utilizando productos de temporada. Con los años me fue interesándome por 

todo lo relacionado con la cocina de vanguardia y participe en numerosos 

cursos y seminarios de gastronomía. En 1995 decidí cambiar radicalmente la 

propuesta de El Cingle, que pasó a funcionar solo como restaurante.

Mi empuje y el afán por experimentar con sabores y sensaciones me ha 

llevado a volver mi imaginación más allá de Vararisses. Además de dictar 

cursos y publicar libros, participo en talleres y ferias de gastronomía por 

todo España y el mundo. 

 

La cocina a sido y todavía es mi gran pasión y con Las Huellas de Montse a 

llegado mi otra gran pasión que es crear objetos unidos bellos de por si y que 

te llenen el día de colorido y buen humor.

Montse Estruch

Este ebook:
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Cocina de Fiesta por Montse Estruch

En este ebook, con recetas de fiesta, para estas Navidades o para cualquier 

fiesta, te invito a la creatividad, a la magia de la cocina, de crear. Cada plato, 

cada receta tiene su historia, su magia y tu como creadora le pondrás un 

punto final para cada comensal. 

 

No te preocupes de que si cada plato es distinto, saca tu creatividad y decora 

cada plato según mis consejos en cada receta, de forma distinta, da colorido 

a tu mesa, y trae sensaciones nuevas a tu paladar.

 

Y ante todo, disfruta! 

 

Espero que te gusten las recetas que he elegido para ti. 

lashuellasdemontse.com
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Aperitivos y
entrantes
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Sabor de mar

Ingredientes para 4 personas:
12 berberechos frescos

1/4 litro de agua

1 limón

1 hoja de gelatina

tiras de limón confitadas

cebollino

Berberechos al limón

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

1. Poner a hervir el agua. Echar los berberechos para que se abran. Una vez 

abiertos, reservar en caliente el liquido de la cocción.

 

2. Mojar la gelatina y escurrirla. Añadir el liquido de cocción reservado, colar 

y dejar enfriar.

Introducir el liquido en un sifón para hacer espumas, si se tiene y llevar a la 

nevera. Si no se cuenta con un sifón, el plato puede prepararse de la misma 

manera, aunque la textura será diferente.

 

3. Al momento de servir el aperitivo, poner sobre un plato los berberechos 

con un poco de ralladura de piel de limón por encima y al lado la espuma del 

agua de la cocción de los mismos, con la ayuda del sifón (o verter una 

cucharadita de este líquido).

 

4. Se puede acabar la presentación del plato, colocando por encima unas 

tiras de limón confitado que podemos encontrar en tiendas especializadas.

Pasos:

lashuellasdemontse.com



Cocina de Fiesta por Montse Estruch

lashuellasdemontse.com

Notas:

Este aperitivo es ideal para compartir con un vermut blanco seco muy 

frío o con un delicioso vino blanco seco.



Huevo sorpresa

Ingredientes para 4 personas:

4 huevos

50 ml de jugo de trufa negra o aceite de trufa

50 ml de caldo de ave

Parmentier de patatas

sal, pimienta

Patatas trufadas, huevo y esponjoso de 
su yema

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

1. Con mucho cuidado, cortar la parte superior de los huevos, vaciarlos y 

reservar las yemas ( las claras no se utilizaran en esta receta)

 

2. Lavar las cascaras de los huevos varias y secarlas en el horno a 

temperatura muy baja.

 

3. Calentar el caldo de ave

 

4. Sabayon:  colocar las yemas en un cazo al baño María, mezclarlas con unas 

varillas, echando poco a poco el caldo tibio, procurando que no se corte la 

emulsión.  Añadir el jugo o el aceite de trufa, rectificar de sal y pimienta.

Pasos:
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Acabado y presentación:

Cocina de Fiesta por Montse Estruch
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En el último momento, pasar el sabayon por el túrmix para que quede 

espumoso. Llenar la cáscara de huevo hasta la mitad con el parmentier 

de patatas y completar con el sabayon.



Pescados
y mariscos

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

lashuellasdemontse.com



Navegando

Ingredientes para 4 personas:

400 gramos de merluza

4 gambas de Palamós

12 berberechos o mejillones de 

roca

200 gramos de patata hervida con 

piel

Aceite de oliva

Sal Maldon

Pimienta de molinillo

1 zanahoria

1 puerro

1 cebolla 

1 cabeza de ajos

500 gramos de Galeras

500 gramos de cangrejos de mar

Pimentón rojo dulce 

Briznas de azafrán

2 granos de ajo
6 almendras tostadas
unos hilos de azafrán
2 tostadas de pan frito
Hojas de perejil
2 Carquiñoles

1 anchoa de la Escala

Una hoja de laurel, 1 rama de hinojo, 
un poco de tomillo
2 tiras de piel de naranja seca sin la 
parte blanca
50 gramos de arroz Basmati
1 cabeza de rape, o pescado de roca
100 c.c de coñac
100 c.c de vino blanco seco

4 litros de agua

Merluza y gamba a modo de tartar, en su 
caldo de pescado.

Pasos:

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

1. Fumet de Galeras y cangrejos: sofreír las verduras, saltear los cangrejos, 

las galeras, añadir el coñac, dejar flamear y evaporar. Añadir  el vino, las 

especies, y el arroz y dejar que cueza a fuego fuerte, durante 20 minutos. 

Bajar el fuego y dejar cociendo durante 2 horas. Pasar por un colador fino.

 

2. Puré de patatas del Buffet: hervir las patatas en agua con sal y aceite de 

oliva.Una vez cocidas, pelarlas en caliente y aplastarlas con un tenedor. Aliñar 

concite de oliva, sal y pimienta,

lashuellasdemontse.com

Picada catalana:

Fumet galeras:



Acabado y presentación:

3.  Picada catalana: picar todos los elementos con la mano del mortero, 

hasta obtener una textura no muy fina. Si queda muy espesa se le puede 

añadir un poco de agua. Reservar.

 

4. Crujiente de la piel de la merluza: la piel de la merluza que habremos 

retirado con cuidado, la enharinamos, y freímos con aceite de oliva. 

Reservar.

 

5. Cocción de los berberechos: darles un ligero golpe de calor, con un cazo 

con un poco de agua, justo que se abran, retiramos la cascara, y 

reservamos con aceite de oliva i dejamos tapados con papel film a la 

nevera.

Cocina de Fiesta por Montse Estruch
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Cortar en daditos la  merluza y las gambas crudas,  como si elaboráramos un tartar, aliñar con 

aceite de oliva, sal y pimienta y un poco de cebollino  picado.

 

Con la ayuda de un aro, en el fondo del plato incorporamos el puré de patatas, justo hasta la 

mitad, del molde, encima el tartar de pescado, y justo encima la piel de la merluza en forma de 

vela, y una cucharada de picada catalana, encima y por los lados.

 

Serviremos el caldo de pescado con una jarra, el caldo tiene que ser muy caliente, y con 

cuidado añadirlo por un lado, para conseguir el efecto de una embarcación navegando.



Carnes
y aves
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Tierra

Ingredientes para 4 personas:

200 gramos de patatas del Buffet

8 muslos de codorniz

100 gramos de butifarra negra

Escarola, rúcula, hoja roja de 

espinaca

aceite de girasol

Sal de Oro (ver receta en la 
página 62)
Sal, pimienta
Semillas de sésamo tostado
Fondo de carne (ver receta en la 
página 43)

Confitado de patatas, codorniz y butifarra negra 
de Vacarisses

Pasos:

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

1. Pelar las patatas, cortarlas en 16 discos de 3 cm de diámetro, por 0,5 de 

grueso. Confitarlas en aceite de girasol, con una vaina de vainilla abierta por 

la mitad y toda su pulpa.

 

2. Escaldar la butifarra negra, pelarla y aplastarla con un tenedor. Reservar

 

3. Salpimentar los mismos de codorniz, enharinarlos y freírlos hasta que 

estén completamente dorados.

 

4. Juntar con el bouquet de brotes verdes, aliñarlo con aceite de oliva y 

sésamo.
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Acabado y presentación:

Intercalar capas de patata y butifarra, hasta un total de 4 discos de 

patatas por persona. Colocar al lado el bouquet de brotes tiernos, un 

poco de fondo de carne, y por encima los muslos de codorniz , con 

sésamo tostado. 

Rectificar con  sal de Oro y un ligero toque de aceite de oliva.



Postres
y dulces
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Polo

Ingredientes para 4 personas:

250 gramos de zumo de mandarina

25 gramos de licor de mandarina

1 hoja de gelatina

Moldes en forma de pirámide pequeños

Palillos o brochetas de madera pequeña.

Pequeños polo-pirámide de mandarina

Pasos:

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

1. Calentar el licor de mandarina, incorporar la gelatina remojada y escurrida, 

y en el último momento, añadir el zumo de mandarina.

 

2. Dejar entibiar un poco y llenar los moldes de plástico; clavar el palillo y 

congelar.
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Acabado y presentación:

Podemos hacerlo del gusto que queramos, siguiendo el mismo 

proceso, pero combinando el licor adecuado a cada producto.



Almendra

Ingredientes para 4 personas:

100 gramos de almendras picadas

100 gramos de azúcar

40 gr de arroz hervido
600 ml de leche
90 gr de azúcar
piel de 1 limón 

1 vaina de vainilla

Caramelo y helado de arroz con leche

Pasos:

Cocina de Fiesta por Montse Estruch

1. Caramelo de turrón: cocer el azúcar hasta que este moreno, rápidamente 

añadir las almendras. Remover y estirar sobre el mármol, untado con un poco 

de aceite, procurando que nos quede lo más uniforme posible.

 

2. Helado de arroz con leche: mezclar el arroz con la pierde limón y la ramita 

de canela. Hervir la leche con el azúcar y una vaina de vainilla (vacía) , para 

aromatizar. Incorporar el arroz y dejar hervir unos 8 minutos sin parar de 

remover. Enfriar y congelar.

lashuellasdemontse.com

Caramelo de turrón: Helado de arroz con leche:



Cocina de Fiesta por Montse Estruch

lashuellasdemontse.com

Acabado y presentación:

Colocar el caramelo de turrón como base sobre el plato, y poner 

encima una cucharada de  helado de arroz con leche. Se puede optar 

por la compra de un helado ya preparado.



Extras
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Glosario
Azúcar Isomalt

Flores comestibles

Haria de tempura

Nueces de macadamia

Pasta filo

Sal Maldon

Sifón para espumas

Silpat

Wasabi

Es un azúcar de origen natural (se extrae de la 

remolacha), bajo en calorías, y que no aumenta los 

niveles de insulina ni de glucosa en la sangre (lo 

utilizan las personas que padecen diabetes). Su 

textura, poco pegajosa, lo conviertes en un 

favorito de la respostería. Lo vende en tiendas de 

dietética.

No todas las flores son comestibles. No se deben 

consumir aquellas que hayan sido rociadas con 

insecticidas o que hayan sido contaminadas con 

productos agroquímicos, sino sólo aquellas flores 

cultivadas orgánicamente. Yo utilizo en mis 

recetas preferentemente orquídeas, pensamientos, 

capuchinas y violetas. Se venden en tiendas 

especializadas en productos orgánicos o para 

gastronomía.

Originaria de la cocina japonesa, es una harina muy 

fina que sirve para reboza verduras y mariscos, a 

los que aporta una textura ligera y espumosa. La 

venden en comercios de alimentación oriental o en 

grandes supermercados.

Frutos secos que proceden de las islas del 

Pacífico, ricos en grasas monoinsaturadas, 

proteínas y fibra. Son empleadas en platos de 

verdura, arroz y ensaladas. También pueden 

consumirse solas, como aperitivo, o en pastelería, 

y para la elaboración de helados.

Es una masa blanda, muy fina (casi como papel), 

elaborada con harina, aceite, sal y agua. Se utiliza 

tanto en preparaciones dulces como saladas y 

debe mantenerse refrigerada. La venden en 

grandes supermercados.

Es una flor de sal que procede de la localidad 

inglesa de Maldon, donde las condiciones 

climatológicas favoreces el depósito de una capa 

fina de cristales planos sobre las aguas salinas. Su 

textura (es de escamas) y sabor la convierten en 

un condimento exquisito, que conviene agregar en 

los platos justo en el momento de servir, par que 

no se humedezca.

Se trata de un sifón en el que se introduce el 

líquido que se quiera convertir en espuma y al que 

se le inyecta una carga de gas presurizado. Lo 

venden en  tiendas de menaje bien surtidass.

Es una plancha de silicona que se utiliza en 

pastelería. Resiste altas temperaturas y es 

absolutamente antiadherente. Es lavable y puede 

ser reutilizada. Viene en diferentes tamaños y se 

vende en tiendas de menaje bien surtidas o 

Amazon.

Es un pasta elaborada a partir de la raíz de rábano 

picante, bastante común en la cocina japonesa. 

Deber ser utilizada con moderación, puesto que es 

extremadamente picante. La venden en comercios 

de alimentación oriental o en grandes 

supermercados.
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Y para terminar

Espero que hayas disfrutado de este mini ebook, tanto yo de elaborar estas 

recetas festivas. 

 

Puedes encontrar más recetas en mi ebook completo de Cocina de fiesta en: 

https://lashuellasdemontse.com/producto/cocina-de-fiesta-por-montse-

estruch-ebook

 

He puesto toda mi creatividad, amor y pasión es estas recetas, sensaciones 

en el paladar y colores. 

 

Que disfrutes de una Navidades coloridas y mágicas, o cualquier día festivo 

donde las utilices.

 

 

Felices Fiestas magicas y coloridas! 

Montse Estruch
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