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CUCHARITA DE GELATINA CON ACEITUNA
RELLENA Y VERMUT MURCIANO

APERITIVO PARA NAVIDAD
.

INGREDIENTES

Aceitunas rellenas de anchoa (1 lata pequeña)
Lima o limón (1 unidad)
Vermut Murciano o similar (200 ml)
Ginebra (Unas Gotas) (Es opcional)
Hojas de gelatina (6 hojas)

ELABORACIÓN

1) Hidratar las hojas de gelatina en agua muy fría (mejor con hielo) 3 minutos hasta que se
ablanden.
2) En un cazo mezclar el Vermut, las gotas de ginebra (opcional) y templarlo un poco, no
mucho para que no se evapore. Lo justo para que se deshaga en él la gelatina.
3) En una cubitera poner una aceituna y un poco de limón rallado o en trozos muy
pequeños.
4) Colar el Vermut y añadirlo a la cubitera. Poner a enfriar en frigorífico 2 horas. Servir sobre
cucharillas.

MATERIAL NECESARIO

Cubiteras con forma esférica, cuenco, cazo pequeño, tabla y puntilla, colador y frigorífico.
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BROCHETA CON QUESO MURCIANO AL
VINO, TOMATE CHERRY Y SAL DE JAMÓN

APERITIVO PARA NAVIDAD
.

INGREDIENTES

Tomatitos cherry (1 o 2 por persona)
Lonchas de jamón serrano (3 muy finas)
Queso murciano al vino (1 ó 2 daditos por persona)
Aceite de oliva (Al gusto)

ELABORACIÓN

1) Sal de jamón: Poner una loncha de jamón muy fina, sin nada de tocino, sobre papel
vegetal o sulfurizado y meterlo al microondas a potencia media durante unos segundos, en
varias tandas hasta que esté seco (con cuidado de que no se queme).
Si sale un poco de humo blanco, no os preocupéis, es el agua que se está evaporando.
2)Dejar enfriar y ponerla en un mortero y machacarla para conseguir la sal de jamón.
Reservar. Cortar los dados de queso, y los cherrys por la mitad. Aliñar los cherrys con aceite y
la sal de jamón y poner en una brocheta: medio cherry, dadito de queso y medio cherry.
Disponer las brochetas en vertical, en jarrones con sal o vasitos de chupitos, por ejemplo.

MATERIAL NECESARIO

Papel vegetal, mortero, brochetas de madera, microondas y jarrones con sal o vasos de
chupitos.
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BOMBÓN NAVIDEÑO DE CHOCOLATE
NEGRO CON CORAZÓN DE MERMELADA
ARTESANA DE HIGO MURCIANO

POSTRE PARA NAVIDAD
.
INGREDIENTES

Chocolate negro (200 gr)
Colorante oro en polvo (100 gr)
Mantequilla (10 gr)
Mermelada Artesana de Higos (Al gusto)

ELABORACIÓN

1) Derretir el chocolate negro junto con 10 gr de mantequilla en un recipiente de pirex en el
microondas. La mantequilla no es obligatoria, pero le da más brillo al bombón.
2) En un cuenquito, poner una gota de agua y disolver colorante en polvo. Con ayuda de una
brocha, poner este colorante en la base de nuestros moldes de bombones.
3) A continuación, rellenar los moldes con chocolate derretido hasta la mitad, dejar que
enfríe unos segundos y añadirle una cucharadita de Mermelada Artesana de Higo de Murcia
4) Cubrir con más chocolate derretido. Alisar la base con una espátula de repostería
retirando el chocolate sobrante, es muy importante este paso o no saldrán bien.
5) Enfriar en nevera.
6) Desmoldar y servir inmediatamente.

MATERIAL NECESARIO

Cuencos de pirex, microondas, moldes de bombones, cucharilla, brocha, espátula de
repostería
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UNOS CONSEJOS PARA MENÚS DE FIESTA:

Deben ser platos que se puedan elaborar con tiempo de
antelación y así podremos disfrutar también junto con
nuestros invitados.
Las cantidades deben estar en su justa medida, ni que falte
ni que sobre comida.
Deben ser platos originales y no tienen por qué ser muy
caros, con creatividad podemos conseguir sorprender a
nuestros invitados.
Una buena idea es poner aperitivos presentados en vertical,
en brochetas, en jarrones, para ahorrar espacio en la mesa.
Debemos intentar confeccionar un menú equilibrado, que
contenga pescado, carne, verduras y frutas.
Siempre debemos preguntar si hay alérgicos o intolerantes
a algún alimento. Nuestros invitados nos agradecerán si les
tenemos en cuenta.

.
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PROFESORADO

Delia Torrano
.

ORGANIZA

Turismo de Murcia Convention Bureau
.

http://www.murciacongresos.com/

http://turismodemurcia.es/es

https://www.facebook.com/MurciaCongresos/

https://twitter.com/murciacongresos

http://www.youtube.com/c/Murciacongresos
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