
Escuela de Hostelería y turismo de Alcalá de Henares
IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 4 raciones.

Temperatura del plato: Caliente.

Material necesario: Sauté o 
cazuela, sartén antiadherente, 
marmita, cuatro papeles para 
horno, jarra medidora, colador, 
cazo, espumadera, barreño, 
pelador, tabla de corte, cuchillo 
cocinero, papel film y espátula.

Dificultad

Tiempo

Ingredientes:
 1 kg de contramuslo de pollo
 150 g de cebolla
 170 g de puerro
 90 g de zanahoria
 70 g de boletus secos
 100 g de setas
 70 g de ajo
 20 g de apio
 5 g de laurel y tomillo seco
 10 g de pimienta negra
 150 ml de vino blanco
 50 ml de aceite de oliva
 20 g de miel
 70 g de calabaza
 60 g de tomate triturado
 250 g de arroz Carnaroli
 1 l de caldo de pollo
 100 g de queso Grana Padano
 10 g de sal y sal en escamas

Elaboración:
PASO 1: Limpiamos el pollo reservando la piel. Metemos en el 

horno la piel con ajo. Tostamos la piel y añadimos vino.
PASO 2: En una sartén rehogamos 50 g de setas con aceite. 
Añadimos las pieles, agua, tomillo, laurel y cocemos 1 min. 
Salteamos las setas 1 min con mantequilla, añadimos puerro y 
cocemos a fuego lento 10 min.
PASO 3: Rehogamos la calabaza 5 min, añadimos el tomate y 
reducimos. Añadimos el arroz y rehogamos 2 min. incorporamos 
el vino, cuando se evapore, agregamos el caldo de pollo hasta 
que se cueza todo junto. Con el fuego apagado, añadimos el 
queso rayado.
PASO 4: Salpimentamos los contramuslos, añadimos ajo y 
rellenamos con las setas haciendo un rulo. Los cocinamos a la 
plancha con poco aceite.
PASO 5: Estiramos las pieles y las doramos, una vez frías las 
pintamos con miel y añadimos escamas de sal.
PASO 6: Cortamos los rulos de pollo en medallones y los 
hacemos a la plancha con poco aceite.
PASO 7: Servimos los medallones sobre el arroz cremoso y 
decoramos con las pieles crujientes y láminas de queso.

Emplatado y observaciones:
 En plato hondo, ponemos una base de arroz, encima 3 
medallones de pollo y la piel crujiente clavada. Decoramos 
con trozos de calabaza, lascas de queso y un poco de perejil.

Arroz cremoso de pollo y setas

Escanea el código 
QR para ir a la web 
de Uvesa y visualizar 
la elaboración de la 
receta en video y pdf


