
Taller Gastronómico con 

productos de nuestra tierra



Bienvenidos

Inicialmente nuestros alumnos de 
1º de Dirección de Cocina presenta-
rán un entrante elaborado con 
gofio, queso y tomate de nuestra 
tierra. Del cual podrán presenciar su 
elaboración, explicación del mismo 
por parte de los alumnos, así como 
la posibilidad de degustarlo.
 
A continuación, seguirán con la ela-
boración de un plato elaborado: 
nuestra querida Sama Roquera, que 
consistirá en un buñuelo de dicho 
pescado, boniato asado y coronado 
con una espuma de ali-oli realizado 
con la técnica del sifón el cual 
podrán también degustar.

Continuarán con la elaboración de 
un plato típico de las Islas Canarias 
como es la carne de cabra, que pre-
sentarán en forma de lingote, 
napado con su salsa y acompañado 
de palmitos de papa confitada para 
su posterior degustación.

Terminaran la presentación con un 
postre también muy típico canario 
como es el Quesillo, con una base de 
crumble de gofio y espuma de 
limón.



Queso ahumado herreño a la plancha sobre 

crujiente de gofio con Chutney de tomate

Para el crujiente:Para el Chutney de tomate:

• 60 g de gofio
• 150 g de harina 
• 15 g de sal fina
• 100 ml de agua
• Pimienta

• 500 g de tomates
• 20 g de jengibre fresco 
• 50 ml de vinagre de sidra
• 130 g de azúcar moreno
• 1 cucharada de sal
• 6 vainas de cardamomo
• 1 cucharada de cilantro en grano
• 1 cucharada de pimienta negra en grano
• 1 cucharada de mostaza en grano 
• 1 cucharada de chile en polvo 
• ½ cebolla morada
• Unas ramas de cilantro
• 600 g de queso ahumado herreño 

Elaboración:

1º  Para el crujiente: Unir todos los ingredientes y formar una masa homogénea. 
Reposar 1 hora aproximadamente. Estirar la masa muy fina y formar rectángu-
los de 14 cm. de largo y 8 cm. de ancho. 
2º  Para el Chutney: Pela los tomates y trocéalos groseramente. Pela el jengibre 
y rállalo. Pon ambos ingredientes en una olla y añade el vinagre, el azúcar y la 
sal. Abre las vainas de cardamomo e incorpóralas a la olla, añade también el 
cilantro, la pimienta, la mostaza y el chile al gusto.
Pon la olla al fuego y mezcla todos los ingredientes, lleva a ebullición y después 
baja el fuego, y cocina durante una hora aproximadamente, hasta que el jugo 
haya reducido y tengas una especie de mermelada con trocitos de tomate que 
se rompen fácilmente con la cuchara de madera.
Deja enfriar, espesará algo más, pela y pica la cebolla morada, pica también el 
cilantro fresco e incorpóralos al chutney.
3º  Para el queso: Corta el queso en porciones de 150 gr aprox. Y márcalos en la 
plancha por ambos lados.



Buñuelos de sama y papas 

con espuma de ali-oli

Ingredientes:

• ½ kg de sama
• 200 g de cebolla 
• 1 diente de ajo
• 3 uds de claras de huevo
• 10 g de impulsor
• Espuma de ali-oli
• 5 dientes de ajo blanqueados 3 veces 
partiendo de agua fría

Elaboración:

Guisar las papas y pasar por el pasa puré. Pochar la cebolla, el ajo y el pimiento 
verde a fuego bajo, añadir el sama desmenuzada y rehogar. Colocar en un 
chino y escurrir guardando el jugo que desprendan.
Añadir al puré el impulsor, mezclar y añadir 2 cucharadas de aceite, mezclar, 
añadir agua hasta conseguir una masa viscosa, añadir la mezcla de sama, batir 
las claras a punto de nieve e incorporar a la mezcla, pimentar, coger cuchara-
das de la mezcla y freír en abundante aceite caliente.

Espuma de ali-oli: Trituramos en el robot de cocina el huevo, la yema, los ajos y 
la sal hasta obtener una crema. Añadimos el aceite y trabajamos la mezcla 
hasta formar una emulsión. Agregamos el agar-agar previamente disuelto en la 
leche (lo mezclamos en frío y hacemos hervir la leche por espacio de 1 minuto a 
temperatura suave; la dejamos enfriar un poco antes de incorporarla al robot 
de cocina). Rectificamos de sal y pasamos la preparación por un colador fino. 
La introducimos en un sifón para espumas con dos cargas de gas y la reserva-
mos en la nevera.

• 1 diente de ajo crudo
• 9 g de sal 
• 45 g de yema pasteurizada
• 125 g de huevo pasteurizado
• 600 ml de aceite de oliva suave
•150 ml de aceite de girasol
• 1 g de agar-agar
• 50 ml de leche entera



Lingote de carne de cabra con 

palmitos de papa confitada

Ingredientes:

• 1,6 kg de carne de cabra
• 2 L de vino blanco o tinto 
• 600 g de cebolla
• 4 dientes de ajo
• 350 g de pimiento rojo
• Pimentón dulce
• Guindilla al gusto

Elaboración:

Retirar la carne de cabra de la maceración de agua y vino, volver a, cubrir con 
una nueva mezcla de agua y vino y darle un hervor, retirar la carne, marcar bien 
en aceite, retirar y pochar las verduras con la guindilla en el mismo recipiente, 
una vez conseguido una pasta con las verduras añadir la carne de cabra y cubrir 
con vino y agua, dejar cocinar a fuego lento hasta que la carne esté tierna.

Retirar la carne dejar atemperar y desmenuzar.
Dejar enfriar y rellenar los moldes para los lingotes y prensar, colocar en nevera 
hasta que se consoliden. Desmoldar, regenerar y servir con la salsa

• Fondo o agua
• Aceite de oliva



Quesillo con crumble  de gofio 

y aire de limón

Para el aire de limón:

Para el crumbe de gofio:

• 150 ml de agua 
• 150 g de zumo de limón 
• 2 g de lecitina de soja 

• 160 g de harina
• 40 g de gofio 
• 80 g de azúcar
• 15 g de sal
• 100 g de mantequilla

Ingredientes:

Elaboración:

Quesillo: Mezclar todos los ingredientes en un bol, batir hasta que estén perfec-
tamente integrados, untar el molde con el caramelo, vaciar en el molde la 
mezcla y cocinar al baño maría unos 25 minutos

Para el crumble: Precalentamos el horno a 180ºC. En un bol grande combina el 
gofio y la harina con el azúcar y la mantequilla a temperatura ambiente y des-
pués mezcla con la ayuda de las manos formando grumitos, migas o crumbles. 
Ahora reparte el crumble a lo largo del molde. Finalmente, incorpora la fuente al 
horno durante 25 minutos.

Para el aire de limón: Exprimir los limones y pasar el zumo por un colador fino 
hasta conseguir 150 ml. Mezclar el zumo de limón con el agua y la lecitina de 
soja. Remover hasta que se disuelva la lecitina en el líquido. Pasar la mezcla a un 
bol  usando un colador de malla fina y eliminar posibles partículas sólidas. Utili-
zando la batidora, con una inclinación de unos 45º ir incorporando aire a la 
mezcla para producir una buena cantidad de espuma. Dejar reposar un minuto 
el aire y servir con una cuchara sobre el plato.

• 8 huevos
• 500 g de leche condensada
• 500 ml de agua
• 200 ml de caramelo royal




