
JUAN LLORCA
3 Recetas con SETAS



Ensalada de guisantes frescos, 
setas y rúcula

INGREDIENTES: 

200 gr GUISANTES  

400gr RÚCULA 

1 PACK DE SETAS PARA ENSALADA 

1 CEBOLLA PICADA FINA 

1 MANOJO DE RABANITOS 

AOVE 

SAL 

PIMIENTA NEGRA MOLIDA

4 pax



ELABORACIÓN: 

1. Picamos una cebolla muy fina mientras 
ponemos una sartén con AOVE  a calentar. 

2. Pochamos la cebolla y cuando esté lista le 
añadimos, las setas y los guisantes y los saltea-
mos durante un par o tres de minutos solamente. 

3. En un bol, mezclamos la rúcula, los rabanitos 
cortados a cuartos, algunos guisantes frescos, las 
setas enoki crudas, aceite y salpimentamos. 

4. Le añadimos el salteado de setas, mezclamos 
bien y listo! 

Tendremos una rica y crujiente ensalada de 
primero o como guarnición.





Crema de calabaza, setas  
y Ras Al Hanout

INGREDIENTES: 

1 CEBOLLA MORADA PICADA  

1 PIMIENTO ROJO PICADO 

2 PACKs DE SETAS PARA SOPAS 

1/2 CALABAZA CACAHUETE 

2 PATATAS 

AOVE 

SAL 

1c  RAS AL HANOUT

4 pax



ELABORACIÓN: 

1. En este tipo de cremas no me complico para 
nada. Cortamos todo los ingredientes a trozos 
gordos.  

2. Hacemos un sofrito con AOVE, la cebolla y el 
pimiento, a los 2 minutos le añadimos parte de 
las setas y cuando esté todo pochado le 
añadimos la sal, las especias y el resto de 
ingredientes. 

3. Los ponemos en una olla, lo cubrimos de agua 
y a cocer. Lo dejaremos alrededor de 25-30 
minutos a fuego medio y cuando este listo, solo 
nos queda triturar, y listo. 

4. Por otro lado a fuego vivo, saltearemos el resto 
de las setas, y las serviremos por encima de la 
crema. 

Un rica crema de calabaza acompañada de setas.



Revuelto de setas al tomillo

INGREDIENTES: 

4 HUEVOS ECO O CAMPEROS  

2 A JOS 

1 PACK DE SETAS PARA HUEVOS 

1/4 CEBOLLA PICADA FINA 

1 MANOJO TOMILLO FRESCO 

AOVE 

SAL 

PIMIENTA NEGRA MOLIDA

4 pax



ELABORACIÓN: 

1. Un revuelto es algo que para que salga rico 
tiene que ser super rápido de preparar y comer. 

2. En una sartén antiadherente  con un buen 
chorro de AOVE rehogamos el ajo picado o 
laminado, y cuando empiece a tomar color le 
añadimos las hojas del tomillo. Enseguida las 
setas y salteamos todo bien. 

3. Cascamos los huevos en un bol a parte, 
salpimentamos, echamos en la sartén y 
mezclamos bien con las setas hasta que nos 
quede cuajado pero cremoso. 

Y listo!! Un rico revuelto de setas al tomillo



Mira mamá! 
Un chico con gorra  
como papá.

@Bolettus  @JuanLLorca


