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                           ABRIL / MAYO  2013

Un año más llega gUayente a la Carta y este año es

 en Femenino. QUeremos poner el aCento en el papel

 proFesional de las mUjeres en la CoCina y en la hostelería, 
rendir homenaje a Un trabajo basado en la hUmildad,

 la senCillez y el respeto a la CoCina Con sabor Femenino.

partiCipan en el proyeCto seis mUjeres, tres jeFas de CoCina 
Con Una larga trayeCtoria proFesional, vinCUlada a

 la tradiCión CUlinaria del altoaragón, pioneras en Un mUndo 
de nombres en masCUlino, aUtodidaCtas, portadoras de Una 

CUltUra gastronómiCa anClada en Un territorio peCUliar,
 QUe ellas han sabido Conservar Con mimo y, 

lo QUe es más importante, transmitir Con pasión, tenaCidad, 
deliCadeza y amor por el trabajo bien heCho.

 
jUnto a ellas, tres mUjeres más QUe iniCiaron sU FormaCión 
proFesional en gUayente. las tres empezando sU Carrera.

 por ellas apUestan grandes nombres de la

 CoCina y, por sUpUesto, nosotros.  
 

agradezCo el entUsiasmo QUe todas ellas han mostrado en 
partiCipar en este gUayente a la Carta y agradezCo a

 mi eQUipo QUe trabaja Cada día para QUe proyeCtos Como este 
sean realidad y aporten ilUsión a nUestros alUmnos por la 

proFesión QUe han elegido.
 

agradezCo a enriQUe torrijos sU trabajo QUe aporta

 belleza y magia a esta idea y a josé mª Coyo por la simpatía

 QUe nos ha demostrado.

 

 
MA ANGELES  GRASA

DIRECTORA

GUAYENTE

A

LA

CARTA 

EN

FEMENINO



Día 11 De abril

Carmen VillaCampa OliVán. restaurante Casa FrauCa. sarVisé, HuesCa.

Día 18 De abril

inmaCulaDa martín Cruz. restaurante las tOrres, HuesCa.

Día 25 De abril.
 pilar Ferrer saura. restaurante ansils. anCiles, HuesCa.

9 De mayO

luCía GráValOs. restaurante martín berasateGui. lasarte-Oria, GuipúzCOa.

Días 16 y 30 De mayO

Jimena lastra. esCuela De Guayente.

23 De mayO

laura maCHín. restaurante mOss. zaraGOza.



CARMEN
VILLACAMPA
OLIVAN
CASA
FRAUCA
SARVISE
 HUESCA

11  DE  ABRIL

CARMEN VILLACAMPA OLIVÁN
 

 RESTAURANTE CASA FRAUCA DE SARVISÉ (HUESCA)
        

premio al mejor restaUrante Familiar de aragón 2007. otorgado por la aCademia aragonesa de gastronomía

plaCa al mérito tUrístiCo 2011 (gobierno de aragón)

Quiero agradecer a la Escuela de Guayente la invitación a estas jornadas en femenino que rinden homenaje a una gastronomía de la que
 me siento transmisora. La cocina de nuestras madres y abuelas, que a pesar de lo reducido de sus despensas ha llegado hasta nuestros días, 

de la mano de los productores de la zona, en forma de sabrosas recetas.

Este menú que presentamos es una pequeña muestra del trabajo que realizamos en Casa Frauca, cocina basada en los sabores de antaño con pequeñas
  adaptaciones.También me gustaría decirles a los alumnos que es un privilegio (más en estos tiempos) dedicarse a algo que, aun siendo duro,

 proporciona altas dosis de entusiasmo y grandes satisfacciones.



menÚ Casa FraUCa

langostino CrUjiente

CroQUeta de CeCina

arroz Con Conejo y CaraColes

ajoarriero aragonés Cremoso

paletilla de Cordero rUstida

Crema de QUeso y yogUr Con dUlCe de membrillo

Crespillos de borrajas



INMACULADA
MARTIN
CRUZ
RESTAURANTE
LAS TORRES
HUESCA

18  DE  ABRIL

INMACULADA MARTÍN CRUZ 
 

RESTAURANTE LAS TORRES DE HUESCA
JEFA DE COCINA

        

Guisar, cocinar, fogonear, amor, felicidad, transmitir, ilusionar, gustar, dar placer.
Son palabras llenas de sabores, de gustos, de sensaciones, son palabras mías, de una guisandera del Alto Aragón.

27 son mis años entre fogones y de preparaciones de carnes, de creatividad y del terruño que tanto me gusta...
¡Sí, son muchos!, pero qué corto se hace.

Si se vive con tanta intensidad y frenesí que no me he dado cuenta. Del transcurrir. De lo rápido que la cocina ha ido estos años,
porque la suerte de todo esto es haber trabajado con Fernando Abadía.

Os animo a todas y a todos a seguir este paso tan humilde como el mío, porque sin esa humildad y ese tesón no es posible
entender nuestra cocina.



aperitivos
 sopas de ajo de aragón

patatas meneadas Con pimentón y oreja CrUjiente

bombón de Foie Con sangría y pan de CítriCos

vinagrillo marino

 entrantes:
Farinato-hUevo

(migas al pimentón y hUevo a baja temperatUra y Frito)
 CoCido-empanado

(Caldo, empanada y garbanzos)

 pimientos-CUrry

(morrón asados rellenos de langostinos)

 pesCado
merlUza al txotx

vinagreta de ajo, tomate y tomillo

 Carnes
mini salmorrejo

Falsa tortilla, bola de longaniza, perFeCto 
de Chireta, morCilla...

 
lengUa-morros

Canelón en gUiso y sU jUgo

 postres
ChoColate-CaFé

moUsse de ChoColate blanCo y gelatina negra

 naranja en textUras

bizCoCho, sopa, helado y ConFitada



PILAR
FERRER
SAURA
RESTAURANTE
ANSILS
ANCILES
HUESCA

25  DE  ABRIL

PILAR FERRER SAURA
 

 RESTAURANTE ANSILS DE ANCILES (HUESCA)
        

En el año 1984 junto con mi marido y mis hijos abrimos un bar en el que se servían ensaladas, carnes a la brasa y paté casero.
Después de unos años decidimos reformar y embarcarnos en una historia que funde gastronomía y arquitectura...

A día de hoy son ya 30 años detrás de los fogones, compartiendo experiencias con nuestros clientes y compañeros de trabajo...
Eternamente agradecida al mundo de la hostelería, en el que de forma autodidacta he transmitido mis conocimientos,

 mi cariño y la tradición que me dejaron mis antepasados...



menÚ: 

 

del hUerto la remolaCha

del mondongo la torteta

del agUa el baCalao

de los prados el Cordero

del monte la Caza

del Corral el postre



LUCIA
GRAVALOS
RESTAURANTE
MARTIN
BERASATEGUI
LASARTE-
ORIA
GUIPUZCOA

9  DE  mayo

LUCÍA GRÁVALOS
 

RESTAURANTE MARTÍN BERASATEGUI
        

Soy Lucía Grávalos López, ex-alumna de la escuela, de la promoción 2007 - 2008, pero alumna todavía de cada cocina y cocinero nuevo que conozco, 
ya que, si algo tiene esta profesión, es que nunca dejamos de aprender. Mi recorrido profesional no es muy amplio ya que solo llevo 5 años
 moviéndome entre fogones… A pesar de mi poquita experiencia he tenido la suerte de trabajar al lado de grandes cocineros tradicionales,

 donde he ido perfeccionando mis bases. Ahora me dedico a practicar con los mejores, como Martín Berasategui,
 donde estoy aprendiendo a fusionar técnicas tradicionales con la más exquisita vanguardia.

Espero que disfrutéis del menú que he preparado para esta ocasión.
Y por último y no por ello menos importante, agradecer a la escuela su confianza en mí

 para acompañaros en un día de “GUAYENTE A LA CARTA”.



pesCado

rollo de bonito al estilo

 de la abUela.

Carne

CoChinillo ConFitado sobre Cama 
de  patata panadera.

postre

melón a  la Caipiriña.

 entrantes 

anChoa marinada sobre CrUdité

  de verdUras, aroma de gazpaCho 

y mostaza.

tosta de Foie Con membrillo

 y alCaChoFas en dos textUras.

Copita de Crema de alUbia 

roja y patata.



JIMENA
 LASTRA
ESCUELA
DE
GUAYENTE
HUESCA

16 Y 30  DE  MAYO

JIMENA LASTRA
 

 ESCUELA DE GUAYENTE
        

Como todos los días son buenos para dar gracias, hoy las voy a dar a GUAYENTE, primero por formarme y enseñarme a amar la profesión y 
segundo por darme la oportunidad de pertenecer al equipo formativo, llevo 8 años en esta casa entre los que estudié y los que llevo como profesora, 
y solo puedo decir que estoy en el lugar que quiero, haciendo lo que más me gusta, me siento orgullosa de formar parte de un equipo que adora su 

trabajo y al que le apasiona su profesión; nuevamente, GRACIAS, GUAYENTE, Y GRACIAS, COMPAÑEROS…



  menU 16 y 30 de mayo de 2013

para empezar: Frozen margaritas

aperitivo: gazpaCho de FrUtos rojos

primer plato: ensalada de ave Con palomitas y vinagreta de CítriCos

pesCado: baCalao en papillote Con sUs verdUritas

sorbete de jamaiCa 

Carne: solomillo de Cerdo en Costra Con salsa agridUlCe

postre: moUsse de manzana y Canela

este menÚ representa la mezCla de Colores, sabores y aromas de 2 CUltUras: la española y la mexiCana, 
representa mi origen, mis raíCes y mi pasado y al mismo tiempo mi presente y segUramente mi FUtUro.



LAURA
MACHIN
RESTAURANTE
MOSS
ZARAGOZA

23  DE  MAYO

LAURA MACHÍN
 

 RESTAURANTE MOSS DE ZARAGOZA

 
Me llena de orgullo y satisfacción, después 
de 10 años, volver a Guayente. Esta escuela 
que nos ha aportado tanto en nuestra vida 
personal como profesional y poder formar 

parte de proyectos como
 “Guayente a la Carta”.

En este menú doy a conocer un poquito de 
mi cocina, con la que tanto disfruto y me 

llena de satisfacción, con la que me siento 
identificada… contrastes de
 sabores, colores, texturas….

Cocina de toda la vida con un toque
 de modernidad.

En él presento un plato de pescado que me 
valió el título de best chef de la 

Comunidad Valenciana y, posteriormente, 
con otros platos segundo puesto en
 el campeonato nacional de cocina

 celebrado en Madrid.
 

Muchísimas gracias a todo el equipo de 
profesionales que hacen que Guayente sea 

nuestras raíces y que al recordar esos
 grandes momentos que hemos vivido

  siempre se nos dibuje una gran
 sonrisa de felicidad en la cara.



entrada Fría

 baCalao marinado a la naranja sangUina y jengibre,
 ChUtney de manzana reineta y brotes FresCos.

entrada Caliente

alCaChoFas en dos textUras sobre esponjoso de morCilla

 y Flan de Foie.

pesCado

lomo de merlUza a la esenCia de jalapeño ahUmado,
 tartar de tomate, agUaCate y menta.

Carne

Cordero d.o. aragón relleno de setas, persilada de ibériCo

 y almendras.

postre

esponjoso de ChoColate blanCo a la vainilla, té matCha y FrambUesa.



LAURA
LUCRECIA
Y
LEONOR
LALANNE
BODEGAS 
LALANNE
SOMONTANO
BARBASTRO

LAURA, LUCRECIA Y LEONOR LALANNE
 

BODEGAS LALANNE

 Un lUgar donde se Unen la tradición de Una bodega centenaria con la elegancia de Un entorno único.
        

  Hemos elegido Bodegas Lalanne para acompañar los platos de Guayente a La Carta. Queríamos una bodega en “femenino” y Lalanne lo es.
Os presentamos los vinos de una bodega con historia, portadora de una tradición vinícola, de un saber hacer, que da como resultado vinos artesanales,

 intensos, especiales, excelentes, producidos en el corazón del Somontano.
 

Vinos únicos, mimados al máximo por tres mujeres, Laura, Lucrecia y Leonor Lalanne, que transmiten su tesón, su trabajo y su pasión en cada botella, 
hasta el punto de transmitir sus propios nombres a los mejores caldos.

 
Agradecemos a Bodegas Lalanne su participación en Guayente A La Carta en Femenino.

 
 Bodegas LaLanne eLaBora una ampLia gama de vinos. Todos eLLos excepcionaLes y únicos como: viña san marcos TinTo, 

Laura LaLanne rosado, Laura LaLanne BLanco, LaLanne cLassic crianza, Leonor LaLanne merLoT, LaLanne reserva, LaLanne syrah, 
LaLanne gewürzTraminer, gran vino LaTasTe, Lucrecia LaLanne BruT naTure,

 LaLanne grandes reservas.





Escuela de Hostelería de Guayente 

Camino Santuario, s/n - 22468 SAHÚN (Huesca) 

mail: escuelahosteleria@guayente.info 

guayentescuelahosteleria.wordpress.com 

www.guayente.org/escuela/

Teléfono 974.551327 Fax: 974.552116

VALLE DE BENASQUE

Diseño y producción de este catálogo: Torrijos Coyo
Ilustraciones: Enrique Torrijos

Fotografía de contraportada: Bruno Jordán

CiClo Formativo de grado medio de 
CoCina y gastronomía

CiClo Formativo de grado medio de 
serviCios en restaUraCión

pCpi de ayUdante de restaUrante y bar  






