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VII Concurso de Receitas
“Cociña con Castaña de Galicia”

Doces
Categoría

Manuel Patiño: 
Mousse de Castaña de Galicia con cremoso de licor café.
Gorka Rodríguez: 
¡Toma castaña!



Mousse de Castaña de Galicia con cremoso de licor café.

Manuel Patiño



Ingredientes

Bizcocho de almendras:
HUEVO 400 GRS          
AGUA 70 GRS  
AZUCAR 240 GR
EMULSIONANTE 20 GRS
HARINA FLOJA 240 GRS
ALMENDRA 90 GRS

Cremoso de café:
LECHE 500 GRS
YEMAS 120 GRS
AZUCAR 75 GRS
GELATINA 30 GRS
LICOR CAFÉ 100 GRS

Mousse de castañas de Galicia:
PURE CASTAÑAS DE GALICIA 500 GRS
ALMIBAR 150 GRS
GELATINA 70 GRS
NATA MONTADA 710 GRS

Glaseado:
AGUA 150 GRS
AZUCAR 300 GRS
GLUCOSA 300 GRS
LECHE CONCENTRADA 200 GRS
GELATINA 140 GRS
COBERTURA NEGRA 300 GRS

Preparación

Bizcocho de almendras:
Poner a montar los huevos, el agua, el 
azúcar y el emulsionante durante 1 
minuto.
Añadir el resto de los ingredientes y 
seguir batiendo durante 5 minutos más.
Estirar en una placa y cocer a 240º 
durante 5 minutos.

Cremoso de café:
Elaborar una crema inglesa con los 3 
primeros ingredientes. Añadir la gelati-
na y el licor café.

Mousse de castañas de Galicia:
Mezclar el puré con el almíbar 
hasta hacer una pasta. Añadir la 
gelatina y la nata.

Glaseado:
Poner el agua, azúcar, leche con-
centrada y glucosa a hervir hasta 
los 103º.
Añadir la gelatina y todo esto a la cobertura.
Pasar un turmix para homogenei-
zar todo.



¡Toma Castaña!

Gorka Rodríguez



Ingredientes

Ajo blanco dulce de castaña:
120 gr harina castaña de Galicia
640 gr de leche
70 gr nata
20 gr mantequilla
120 gr azucar
50 gr miga pan de Castaña de Galicia
c/s aceite de oliva suave

Crema de castaña y chocolate con leche:
100 gr castaña de Galicia cocida
50 gr leche
50 gr cobertura chocolate con leche

Almendrado helado de castaña:
240 gr leche entera
350 gr agua
80 gr leche en polvo desnatada
60 gr azúcar
6 gr estabilizante
135 gr azúcar invertido
20 gr yema de huevo
100 gr castaña cocida

Bizcocho de castañas:
350 gr harina trigo
1 sobre levadura en polvo
6 huevos
350 gr azucar
200 gr castaña de Galicia cocida y triturada
150 gr mantequilla

Preparación

Ajo blanco dulce de castaña:
Juntar harina, leche, nata, mantequilla, 
azúcar y miga de pan y triturar
con la turmix.
Cuando esté bien triturado vamos aña-
diendo a modo de hilo el aceite
hasta que espese y consigamos una 
textura similar a la del ajo blanco.

Crema de castaña y chocolate con leche:
Cocemos las castañas y trituramos con 
la leche y la cobertura derretida.
Colamos y reservamos.

Almendrado helado de castaña:
Juntar todos los ingredientes menos la 
castaña cocida y calentar hasta los 83ºC.
Cuando esté lista la mezcla dejamos 
enfriar hasta los 50ºC y le añadimos la 
castaña. Trituramos y dejamos reposar 
unas horas la mezcla.
Mantecar, sacar bolas y rebozar en 
granillo de almendra.

Bizcocho de castañas:
Blanquear mantequilla empollada con el 
azúcar en la kitchen, ir añadiendo uno a 
uno los huevos y batir a velocidad media 
hasta conseguir una textura esponjosa.
Incorporar el puré de castaña y mezclar bien.
Finalmente añadimos la harina tamizada 
poco a poco fuera de la kitchen.
Hornear en un molde , previamente 
engrasado, a 180ºC durante 20 minutos 
aproximadamente.
Dejar enfriar y cortar en dados, des-
echando la corteza.
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Salgadas
Categoría

Crisitina Menéndez: 
Verduras de temporada sobre crema de Castañas de Galicia.
Alex Pirla: 
Arroz con alcachofas, algas y Castaña de Galicia.



Verduras de temporada sobre crema de Castañas de Galicia.

Cristina Menéndez



Ingredientes

Para la crema:
200g de castañas peladas IXP Castaña de Galicia.
3 semillas de anís estrellado.
Un pellizco de sal.
Un pellizco de pimienta.
Agua para cubrir las castañas y darles un hervor.

Para las verduras:
6 vainas de guisantes (aproximadamente 30g 
desvainados)
40g flores de brócoli.
100g de calabacín.
50g de shitakes frescos .
100g de zanahorias.
1 colirabano.
Unas hojas de albahaca (y otras hierbas aromáti-
cas frescas)

Para la salsa de Espirulina:
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharada de vinagre de manzana.
1 cucharada de zumo de limón.
1 cucharadita de Espirulina en polvo .
1 cucharada de concentrado de manzana o miel.
1 pellizco de sal (al gusto).

Preparación

1. Poner a hervir el agua en una cazuela. 
Una vez arranca a hervir, echar todos los 
ingredientes y dejar destapado para que 
se vaya evaporando el agua. Dejar 
cociendo durante unos 20minutos (o 
hasta que quede un dedo de agua).
2. Retirar del fuego las castañas, quitar 
las semillas de anís estrellado y pasar a 
un vaso de batidora las castañas. Añadir 
un dedo de agua y triturar hasta obte-
ner una crema suave pero con consis-
tencia; ir añadiendo agua muy poco a 
poco si fuera necesario.
3. Cortar las flores del brócoli y desvai-
nar los guisantes.
4. Poner a calentar agua con sal, una vez 
que hierva echar los guisantes para 
escaldarlos (unos 2 minutos), sacar 
rápidamente (te puedes ayudar de un 
colador inoxidable para poder reutilizar 
el agua de cocción) y poner en agua con 
hielo (para fijar la clorofila y queden 
verdes y al dente). Echar las flores de 

brócoli y escaldar (unos 2 minutos), sacar 
rápidamente y poner en agua con hielo.
5. Limpiar y pelar el resto de las verdu-
ras. Cortar cada verdura en diferentes 
formas: bastoncitos, láminas finas, 
daditos…. Incluso con un espiralizador. 
Poner en agua con hielo para que 
queden crujientes.
6. Preparar la salsa de Espirulina mez-
clando bien todos los ingredientes, 
rectificar el punto de sal.

Montaje

1. Montar en cada plato del comensal. Poner 
dos cucharadas de crema de castañas.
2. Colocar cada una de las verduras 
sobre la crema de castañas jugando con 
los colores, las formas y texturas.
3. Añadir la salsa de Espirulina de forma 
desigual por todo el plato y los ingredientes. 
4. Decorar con flores, hierbas aromáticas 
y castañas en trozos. Como más te guste.



Arroz con alcachofas, algas y Castaña de Galicia.

Alex Pirla



Ingredientes 

Para el dashi:
2000 gr de agua mineral
200 gr de alga kombu fresca
80 gr de nori fresca 
3 gr de té ahumado (tipo bancha, kukicha etc)
cs sal
cs Yang sauce

Para el arroz:
400 gr de arroz carnaroli
1 litro de dashi vegetal

Para la marca del arroz:
1 ajo
1 cebolla morada en brunoisse
200 gr de tomate rallado
50 gr de lechuga de mar en sal desalada picada fina
100 gr de alcachofas limpias y picadas finas
Sal
Pimienta

Para el cremoso de castañas:
150 gr de cebolla
150 gr de castañas IXP Castaña de Galicia
cs Leche de arroz
cs Dashi vegetal
cs Aceite oliva virgen extra

La emulsión de Codium
100 gr de leche de soja sin azucar
200 gr de aceite de girasol
zumo de limón
Codium (ramallo de mar) liofilizado 
sal
pimienta

El cous-cous:
1 brocoli

Para la decoración:
Salicornia
Ficoide glaciar

Preparación 

El dashi:
Sin pasar de 90º cocinar la kombu 15 minu-
tos. Añadir la nori  y cocinar 2,5 minutos.
Añadir el kukicha y cocinar 2,5 minutos más. 
Colar con cuidado, añadir sal y el condimen-
to seleccionado y reservar sin tapar.

El cremoso:
Fondear la cebolla en olla a presión a 
punto de sal. Cuando esté dorada 
añadir las castañas y cubrir con Dashi.
Cerrar la olla y cocinar 40 minutos. Dejar 
que pierda presión, abrir y procesar 
añadiendo bebida de arroz hasta obte-
ner una crema lisa. Ligar con aceite de 
oliva al hilo. Poner a punto de sal.

La emulsión de codium:
Mezclar el aceite y la leche y emulsionar 
con turmix desde abajo y sin mover. Una 
vez ligado, añadir el limón, la codium, 
sal y pimienta. Reservar en biberón.

El cous-cous:
Cortar la punta de las flores de brocoli 
muy finamente a modo de couscous. 
Reservar con papel húmedo.

El arroz:
Fondeamos la cebolla en aceite de oliva 
hasta qiue esté tostada y añadimos el 
resto las alcachofas y la lechuga de mar.
Por último el tomate y reducimos hasta 
obtener una pasta (podemos ir mojando 
con dashi).  

Añadimos el arroz.
Llevamos el caldo a ebullición.
Vamos añadiendo el caldo poco a poco 
para que el arroz suelte almidón siempre 
con el fuego a tope durante 8 minutos.
Pasados estos , añadimos todo el caldo 
y bajamos el fuego durante 10 minutos. 
Apagamos el fuego y ligamos con el 
cremoso de castañas.

Emplatado:

Con una cuchara, colocar el arroz en el 
centro del plato. Añadir una capa de 
couscous de coliflor y sobre ella decorar 
con salicornia y hierba del rocío. 
Puntear emulsión alrededor del plato.

 

A veces, la mente de un cocinero está 
limitada a lo que le han enseñado. 
Estamos en constante evolución y nues-
tra gastronomía también. Con este 
plato, os animo a abrir vuestras mentes 
a una forma más saludable de elaborar 
clásicos, por el bien de todos y cada 
unos de los seres vivos que co-habita-
mos en este planeta. 
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Estudantes de hostalaría
Categoría

Manoel Messias: 
Sabor Galego.
Jorge Bisbal: 
Arroz con Castaña de Galicia.



Sabor galego.

Manoel Messias



Ingredientes

Ingredientes para 10 raciones: 
150 gr de harina de castaña IXP Castaña de Galicia
400 gr huevos
700 gr azúcar moreno
570 gr mantequilla
300 gr cobertura
30 gr cacao en polvo
10 gr sal
100 gr castaña
100 gr remolacha
200 gr frambuesa
200 gr azúcar

Preparación

Mezclar la mantequilla con el azúcar. 
Una vez esponjado añadir la cobertura 
de chocolate.
Añadir los huevos a intervalos.
Finalmente incorporar la harina de casta-
ña y el cacao, previamente tamizados.
Cocer a 180º, hasta que esté cocido.

Elaboración de la salsa: 

Hacer una reducción con el azúcar y el 
zumo de remolacha. 
Después añadir el líquido de la frambue-
sa y reducir hasta que esté homogéneo.

Montar el plato.



Arroz con Castaña de Galicia.

Jorge Bisbal



Ingredientes (4 pax) 

Arroz con castañas, licuado de lechuga de mar y 
espirulina con boletus, papel de puerro y musgo de 
irlanda deshidratado.
 
350gr de Arroz bomba 
1,5dl de Vino blanco Ribeiro
250gr de “mix de boletus” (Champiñón crimini, 
shijemi marrón y blanco, seta de cardo y shiitake) 
250gr de Cebolla blanca 
3 dientes de ajo 
1,5l de Fondo de verduras 
50gr de Lechuga de mar 
5gr de Espirulina 
c/s de Musgo de Irlanda,hoja de puerro y 
lechuga de mar deshidratados 
c/s de sal, pimienta blanca molida,aceite de 
oliva,anis estrellado y citronela. 
60gr Queso parmesano 
14 castañas de Galicia 

Preparación 

1- Ponemos a confitar en aceite 4 shije-
mi blanco, 4 shijemi marrón, 8 castañas 
y la seta de cardo junto con la citronela y 
anís estrellado. 
2- Cortamos en brunoisse la cebolla, el 
ajo, el resto de setas y el resto de casta-
ñas y hacemos un sofrito. 
3- Le incorporamos el vino y dejamos 
que reduzca y evapore el alcohol, mien-
tras licuamos la lechuga de mar (previa-
mente puesta en remojo para que 
pierda algo de sal) junto con la espiruli-
na y 1dl de fondo (aprox) 
4- Una vez haya reducido el vino blanco 
vamos incorporando poco a poco el litro 
y medio de fondo de verduras y remove-
mos para que no se nos agarre. 
5- Conforme vemos que va secando le 
añadimos el parmesano y seguimos 
removiendo para que se integre. 
6- Una vez preparado el arroz procede-
mos al emplatado.

Emplatado:

Emplatamos individualmente, junto con 
2 castañas confitadas, una hoja de 
puerro deshidratada, una hoja de lechu-
ga de mar deshidratada, una rama de 
musgo de Irlanda deshidratada, media 
seta de cardo, un shijemi blanco y uno 
marrón y ya tenemos listo nuestro plato. 



Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia

Sede: 
Rúa Progreso, 28. 32003, Ourense.

Secretaría:
Rúa da Muiña 58B. 15703, Santiago de Compostela.
Tlf:+34 981 554 537 / Fax:+34 981 571 273
info@castanadegalicia.org
www.castanadegalicia.org


