
Chef Michel Tixier CAP francés Bases culinarias 

LABORATORIO DE COCINA 
Documento de organización horaria de producción 

Denominación de las recetas 

• Huevos en Meurette 

• Choucroute 
 

Organización del horario 
 

 

 

Notas y observaciones: Buscar vídeos de estas técnicas en:  https://matice.com.mx/  
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Preparación preliminar 
Picar el tocino en pedazos medianos 
Lavar la col y remojarla en agua fría 
Pelar la zanahoria y cortarla en cubos chicos 
Cortar el baguette en rebanadas 
Pelar y cortar  la papa en cubos medianos  
Picar los chalotes finamente 
Picar perejil finamente 

Cocciones 
Sofreír el tocino con mantequilla 

Asar el chorizo con un poco de aceite, para sacarle su grasa. 
Sellar las costillas en un sartén bien caliente  
Depositar el conjunto, costillas, chorizo, papas, col, en una olla exprés, cubrir con vino blanco, 
fondo de ave cerveza, sal, tapar y cocer de una hora a 45 minutos. Los últimos 15 minutos destapar 
y verificar condimentos.  

Hervir en una cacerola un litro de agua y 150 mililitros de vinagre blanco. 
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Dorar las rebanadas de baguette con un poco de aceite de oliva por ambos lados. 

Pochear huevos: Romper los huevos en recipientes pequeños, luego verterlos uno por uno 
delicadamente, en el agua con vinagre, sin mover, dejar por 4 minutos, con una espumadera 
retirarlos del agua, verificar cocción y colocarlos sobre las rebanadas de pan previamente doradas y 
embarradas con ajo.  

Hacer el roux aromático  
Derretir la mantequilla en una cacerola de tamaño adecuado y agregar los échalotes junto con la 
zanahoria, y dejar sofreír unos minutos, espolvorear un poco de harina y cocer unos minutos más.  

Hacer la salsa por reducción 
Añadir el vino (previamente calentado y flameado), con un poco de azúcar para reducir la acidez 
del vino y dejar que se espese el conjunto. Colar la salsa en un chino fino. Calentarla de nuevo, y 
por último sazonar.  

Fin del laboratorio 
Organización del servicio: 
Servir la col y disponer encima las carnes y las papas en forma de corona. 
Montar la salsa con mantequilla y añadir el tocino, cubrir los huevos con la salsa y servir. 

https://matice.com.mx/

