
TALLER GASTRONÒMIC ARTESÀ 
 

CUINA DE MERCAT PER A PERSONES DIABÈTIQUES 
 
 
Ensalada de quinoa, mango, aguacate, cangrero y cil antro 
 
 Ingredientes: 

� 300 gr de quinoa cruda 
� 1 aguacate  
� 1 mango 
� algunas ramas de cilantro 
� 5 palitos de cangrejo 
� 2 cebollas tiernas 
� Brotes  

 
Para la salsa de naranja, fruta de la pasión: 

� aceite de oliva virgen 
� zumo de 1 naranja exprimida 
� 2 piezas de fruta de la pasión 
� sal 

 
Elaboración: 
Pasar por agua la quinoa y poner a hervir en agua salada durante unos 12 minutos 
aproximadamente. Escurrir y enfriar. 
 
Cortar el mango y el aguacate en dados. Picar la cebolla tierna y el cilantro. Cortar los 
palitos de cangrejos en tronquitos pequeños. 
Juntar en un bol todos los ingredientes con la quinoa, aliñar con un poco de aceite de 
oliva y sal. 
Reservar. 
 
Para la vinagreta mezclar en un bol el zumo de naranja, una pizca de sal y las sémillas de 
fruta de la pasión, emulsionar incorporando el aceite de oliva poco a poco. Si la vinagreta 
esta demasiado espesa, agregar un poco de agua fria. 
Con la ayuda de un circulo metálico formar un timbal con la ensalada de quinoa y aliñar 
con la vinagreta de naranja. 
Por último decorar con unos brotes o rúcula. 
 
 
 
 
 



Esparragos blancos y verdes con pan crujiente y hol andesa de cítricos 
 
 
Ingredientes para 4 personas: 

� 8 puntas de espárragos blancos 
� 8 puntas de espárragos verdes 
� 1 pomelo dulce exprimido 
� 1 naranja exprimida 
� 3 yemas 
� 60 gr de mantequilla 
� 1 rebanada de pan integral 
� 60 gr de nueces de Macadamia  
� Sal maldon 
� Sal 
� Hierbas frescas según mercado para decorar (opcional) 

 
Elaboración: 
Pelar los espárragos blancos y hervir junto con los espárragos verdes. Una vez cocidos 
enfriar en agua y hielo. Tienen que quedar “al-dente”. Escurrir y reservar. 
 
Cortar la rebanada de pan integral en daditos pequeños y tostar en el horno a 200º. 
 
En un cazo poner el zumo del pomelo junto con el zumo de naranja a reducir. Con una 
batidora eléctrica montar las yemas hasta conseguir una textura espumosa (sabayon) 
como si fuese las claras de huevo a punto de nieve. Añadir la mantequilla previamente 
clarificada poco a poco y por último  incorporar el zumo de los cítricos para obtener la 
salsa holandesa. Rectificar de sal y reservar en un  baño María sobre el fuego hasta su 
utilización. 
 
Montaje del plato: 
Disponer en el plato los espárragos vertical y horizontalmente con el pan integral crujiente, 
las nueces de Macadamia troceadas y un poco de salsa holandesa de cítricos en un lado. 
Acabar con una pizca sal maldon y las hierbas según mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merluza plancha, puré de coliflor, lentejas, espina cas y granada 
 
Ingredientes para 4 personas  

� 600 gr. Suprema de merluza u otro pescado blanco (dorada, lubina, mero, perca…) 
� 300 gr. Coliflor (para el puré) 
� Agua 
� Hojas de brotes de espinacas (hojas pequeñas) 
� 100 gr. lentejas “Pardinas” (previamente cocidas en agua) 
� 1  Pieza de granada  
� Edulcorante 
� 1 Cuchara sopera de vinagre balsámico 
� Aceite de oliva virgen 
� Sal Maldon 

 
Elaboración: 
Cortar las supremas de la merluza en porciones de 150gr. 
Limpiar la coliflor y cortar en brotes pequeños, poner a hervir con sal. 
Las lentejas utilizadas se han cocido en agua, sal, ajo y laurel el día anterior. 
Marcar las supremas de  merluza en una sartén bien caliente sobre los 2 lados, acabar en el 
horno si es necesario.  
Pasar la coliflor cocida por el túrmix,  rectificar de sal para obtener el puré. 
Por último desgranar la granada y pasar una parte de la granada por el túrmix y por un colador 
para recuperar el juo .  
En un cazo pequeño, añadir el vinagre balsámico y el edulcorante, dejar reducir unos minutos 
hasta conseguir una textura jarabe.    
 

Montaje del plato: 
Iremos superponiendo los productos de la receta empezando colocando en el fondo de cada plato 
unas cucharas de puré de coliflor caliente, encima los brotes de espinacas crudas previamente 
aliñados con aceite de oliva virgen y sal.  
Seguiremos con un poco de lentejas cocidas y con delicadeza acabaremos con las supremas de 
merluza.  
Por último, esparcir la granada desgranada sobre cada plato, un cordon de reducción de granada-
balsámico y  la sal maldon.  



 
Sopa de fresa con agua de rosa y  helado de coco 
 
Ingredientes para 4 personas: 

� 2 quesos griego sin azúcar 
� 250 gr. de fresas del Maresme 
� 100 gr. de frambuesas 
� 400 gr. de agua 
� edulcorante 
� unas gotas de agua de rosa o esencia de rosa 
� 4 bolas de helado de coco sin azúcar añadido o de elaboración casera 
�  hojas de menta fresca 

Elaboración: 
Empezaremos en elaborar un jarabe poniendo en un cazo el agua y el edulcorante a 
hervir, dejamos reducir a fuego medio hasta conseguir una consistencia de jarabe. 
A continuación retirar del fuego el cazo y dejar enfriar a temperatura ambiente. 
Una vez frio aromatizar el jarabe con unas gotas de agua de rosa, agregar las fresas 
cortadas por la mitad y las frambuesas enteras. Dejar macerar en el frigorífico unas horas. 
 
Montaje del plato: 
En un plato ondo o en una copa bonita poner en el fondo dos cucharadas de queso griego 
y por encima repartir la sopa de fresas y frambuesas. 
Por último acabar poniendo una bola de helado de coco y unas hojitas de menta para 
decorar. 
 
 
 

Gràcies per la vostra participació!  
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