
 

 



 

GANADOR CONCURSO DE RECETAS  

“EL HUEVO DE ETIQUETA”  

D. Diego Antonio Torres Rodríguez 

“Helado de yema y crujiente de clara de huevo sobre mousse de queso manchego”  

 

LISTA DE INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

 

4 Rebanadas de pan de molde. 

200 ml de fondo de verduras ( 1 cebolla, 1 puerro, 2 zanahorias) 

9 Claras de huevo  (8 para la mousse y 1 para el crujiente). 

16 Colas de pescado. 

200 gr. Queso manchego. 

8 Yemas de huevo. 

200 ml leche. 

1 Cebolla. 

Azúcar C/s. 

Harina C/s. 

Sal C/s. 

Azafrán C/s. 

Aceite C/s. 

 



 

 

PREPARACIÓN  PREVIA 

 

 Pelar y cortar en dados regulares de tamaño medio las hortalizas que vamos a utilizar 

para preparar el fondo de verduras que usaremos en la base del plato. 

 Cortar las rebanadas de pan con un molde circular del tamaño deseado. 

 Poner las colas de pescado en agua fría para hidratarlas. 

 Rallar el queso manchego en un bol. 

 Medir el resto de cantidades de los diferentes ingredientes. 

 Separar las yemas de las claras para las diferentes preparaciones. 

 

ELABORACIÓN 

 

1. Preparamos un fondo con las hortalizas que hemos lavado, pelado y cortado 

anteriormente, añadiendo agua y un bouquet garni (hierbas de acompañamiento 

para aderezar el fondo) a base de perejil, tomillo, hojas de laurel y romero. 

2. Lo ponemos a fuego  fuerte hasta que rompa a hervir. Retiramos la espuma y las 

impurezas que hayan soltado los alimentos al caldo y bajaremos el fuego al minimo. 

Lo dejamos durante 2/3 horas hasta que suelte todos los sabores. Posteriormente lo 

colamos con un chino para evitar impurezas en el fondo de verduras. 

 

3. A continuación hacemos una mousse de queso con nuestro queso manchego. Para 

ello montamos las claras de huevo con una varilla. Una vez montadas separamos un 

tercio de esta mezcla, la ponemos en un cazo y la calentamos para ir añadiéndole el 

queso rallado y las colas de pescado. Una vez mezclado lo dejamos enfriar y  lo 

unimos de nuevo con el resto de las claras montadas.  

 

 



 

 

4. Rellenar los moldes del mismo tamaño que el corte de pan de molde mencionado 

antes con la mousse y dejar enfriar hasta que se vuelva sólido. 

 

5. Hacemos el helado de yema calentando la leche a la que añadimos las yemas de 

huevo, removiendo sin parar hasta que hierva y coja la textura cremosa, una vez 

hecho esto la congelamos y reservamos hasta el momento de montar el plato.  

 

6. El crujiente de clara de huevo lo hacemos batiendo la clara un poco para romperla y 

mezclándola con un poco de azúcar para ayudarle a caramelizar y un poco de harina 

para que coja más cuerpo, ponemos la clara junto con el azúcar en un cazo y la 

tostamos para que caramelíce la mezcla. Después añadimos la harina y la colocamos 

sobre papel parafinado en una bandeja de horno para enfriarla y que quede crujiente 

y quebradiza. 

 

7. Para hacer la cebolla crispy caramelizada metemos la cebolla en agua hirviendo y sal 

para que pierda un poco el picor, la cortamos en dados pequeños, la enharinamos y 

freímos. Cuando la sacamos de la sartén la rociamos con un poco de azúcar glass y la 

metemos al horno a unos 130ºC para deshidratarla y que quede crujiente. 

 

8. Horneamos la rebanada de pan de molde pintada con aceite de oliva,y espolvoreada 

con tomillo, romero y orégano a 170/180ºC durante 5-6 minutos. 

 

EMPLATADO 

 

9. Presentamos el plato colocando sobre un plato hondo la rebanada de pan de molde 

especiada y horneada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Posteriormente desmoldamos la mousse de queso manchego con ayuda de una 

puntilla o cuchillo pequeño y la espolvorearemos con la cebolla caramelizada 

crujiente y la colocamos sobre la rebanada de pan, ajustando para que las dos piezas 

queden ensambladas. 

 

11. Encima de la mousse ponemos una porción de helado de yema de huevo en una 

quenelle(arrastrando una cuchara sobre la superficie para hacer un rulo de helado) y 

sobre el helado colocamos el crujiente de clara de huevo para dar volumen a la 

elaboración y dar el toque crujiente. 

12. Terminamos la elaboración vertiendo el caldo tibio de hortalizas con una jarrita en la 

base del plato y decorandolo con unas hebras de azafrán manchego. 



 

 


