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“Una obra de 320 páginas

que respira vanguardia”

iramar es un restaurante excepcional en

el que Paco Pérez combina Memoria, Entorno y

Vanguardia y los plasma en cada una de sus

creaciones. A lo largo de las 320 páginas de

este libro se analizan al milímetro cuáles han

sido los más significativos a lo largo de déca-

das de trabajo y se detallan cuáles son las

Técnicas a partir de las que nacieron. También

se reconstruyen las fuentes de inspiración de

las que ha bebido Paco Pérez para crearlos. 

En definitiva, Miramar. Paco Pérez relata cómo

Memoria, Entorno y Vanguardia desencadenan

todo un torrente de creatividad al servicio del

sabor.

Memoria. Entorno. Vanguardia. Son conceptos

empleados hasta la saciedad, muy tentadores

a la hora de construir un lugar común. Pero

Miramar no es, ni mucho menos, un lugar

común. No lo es por su ubicación, en Llançà

(Girona). La localidad del Empordà es la que

acogió a la familia del cocinero sin importar su

procedencia; la que le vio crecer. Es la del

Mediterráneo a más no poder, la de los

bosques mágicos y la de la bruma que se

levanta cuando despunta el día. Es la que se ve

reflejada servicio a servicio en los platos del

cocinero. El restaurante alrededor del cual

Paco Pérez ha levantado un pequeño emporio

culinario –de nada menos que 5 estrellas

Michelin– es un lugar fuera de lo común

porque lo alimenta una familia que siente amor

verdadero hacia el oficio. 

Paco Pérez no renuncia a nada porque lo

quiere todo. Y eso pasa, ni más ni menos, por

hacer disfrutar a sus clientes. 

M Lo que Paco Pérez quiere es hacer Gastronomía, 

según su forma de entenderla. Y ésa, la que se refleja en 

Miramar. Paco Pérez. No es otra que la de 

la MEMORIA, la del ENTORNO y la de la VANGUARDIA.
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La idea es muy divertida: disponemos todos los ingredientes en 
el plato, junto con el mantecado, que va en un esférico. El cliente  
lo acaba, mantecándoselo, él mismo.

This idea is great fun: all the ingredients are arranged on the plate, 
together with the mantecato, which has been spherified. The diner 
gives it this last touch just before eating it.

RISOTTO INSTANT

INSTANT RISOTTO 
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10 pax

Consomé de jamón ibérico
100 g de paletilla ibérica de recebo,  
200 ml de agua.
Pasar la paletilla por la picadora de 
carne. Mezclar con el agua y llevar 
a ebullición. Bajar el fuego, tapar y 
cocinar a 90 ºC durante 2 horas. Colar, 
enfriar y desgrasar.

CROISSANT 

CROISSANT

TPT de Isomalt
100 ml de agua, 100 g de Isomalt.
Mezclar y subir a 90 ºC.

Merengue ibérico
200 g de consomé de jamón ibérico 
(elaboración anterior), 100 ml de TPT 
de Isomalt (elaboración anterior),  
10 g de albúmina, 2,5 g de xantana,  
0,2 g de cremor tártaro, 1 g de colorante 
alimentario líquido de color marrón.
Mezclar, triturar bien con la túrmix y 
dejar reposar en la nevera durante  
12 horas.
Montar en la montadora, llevar a 
mangas pasteleras con boquilla de  
1 cm de diámetro y escudillar sobre 
papel sulfurizado, dando forma de 
croissant. Deshidratar en la secadora, 
a 55 ºC y durante 12 horas. Cortar por 
la mitad.

Shots de foie
100 g de foie en terrina, 100 g de 
consomé de pollo, 0,2 g de xantana,  
2 g de hojas de gelatina.
Llevar a ebullición el consomé de pollo, 
retirar del fuego e incorporar la gelatina, 
previamente hidratada. Añadir poco 
a poco el foie. Triturar bien junto con 
la xantana y salpimentar. Retirar el aire 
con la máquina de vacío y llevar a un 
biberón. Verter gotas sobre nitrógeno 
líquido, formando bolitas. Colar.

Mantequilla de trufa

consomé de jamón ibérico (elaboración 
anterior), 2 g de trufa negra (Tuber 
melanosporum).
Mezclar la mantequilla líquida con 
el consomé de jamón y dejar cuajar 
en la nevera. Triturar con la túrmix e 
incorporar la trufa rallada.

Acabado
Abrir el croissant y disponer la trufa. 
Terminar con los shots de foie gras.

Serves 10

For the Iberico ham consommé
100 g recebo Iberico ham shoulder;  
200 ml water.
Mince the ham in a mincer. Combine 
with the water and bring to the boil. 
Lower the heat, cover and cook at 90ºC 
for 2 hours. Strain, cool and defat.

For the Isomalt simple sugar syrup
100 ml water; 100 g Isomalt.
Combine and heat to 90ºC.

For the Iberico meringue
200  g  ham consommé (prev ious 
preparation); 100 ml  Isomalt simple 
sugar syrup (previous preparation);  
10 g albumin; 2.5 g xanthan gum; 0.2 g 
cream of tartar; 1 g liquid, brown food 
colouring.
Combine, mix well with a stick blender 
and leave to stand in the refrigerator 
for 12 hours.
Beat in a stand mixer, put into piping 
bags with a 1-cm-diameter nozzle 
and pipe croissant shapes onto 
parchment paper. Dehydrate in a dryer 
at 55°C for 12 hours. Cut in half.

For the foie gras shots
100 g foie gras (terrine); 100 g chicken 
consommé; 0.2 g xanthan gum; 2 g 
gelatine leaves.
Bring the chicken consommé to the 
boil, remove from the heat and add the 
previously hydrated gelatine leaves. 
Add to the foie little by little. Process 
well with the xanthan and season with 
salt and pepper. Remove all the air 
by vacuum sealing it and put into a 
squeeze bottle. Pour drops over liquid 
nitrogen to make little pearls. Strain.

consommé (previous preparation); 2 g 
Tuber melanosporum).

Mix the clarified butter with the ham 
consommé and leave to set in the 
fridge. 
Blend with a stick blender and add the 

Assembly
Open the croissants and spread with 
the truffle. Finish with the foie gras 
shots.

PIEL DE PATO

DUCK SKIN

10 pax

Base de obulato de hoisin
100 g de salsa hoisin, 50 g de almendra 
Marcona, 1 obulato grande rectangular 
de unos 20 g de peso, 50 g de Isomalt, 
250 ml de agua.
Mezclar el agua con el Isomalt y levantar 
a 90 ºC.
Triturar la almendra, añadir el hoisin 
e incorporar el agua con el Isomalt, 
en caliente. Triturar en la Thermomix, 
junto con el obulato, a 70 ºC durante 
10 minutos. Colar y dejar reposar en frío 
durante 24 horas.
Engrasar un tapete de silicona con aceite 
y estirar un folio de obulato. Disponer 
una plantilla de acetato con la forma de 
la piel y estirar la mezcla anterior. Repetir 
esta operación hasta formar 3 capas 
superpuestas de obulato. Hornear 
a 140 ºC con 0% de humedad y con 
el ventilador a la velocidad 2 durante  
40 minutos.

Jugo de pato
1 kg de pato entero sin foie, 1 kg de 
carcasas de pato, 500 g de cebolla de 
Figueres, 325 g de zanahoria, 25 g de 
ajo, 200 g de puerro, 250 g de tomate 
Bombilla, 300 ml de vino tinto de mesa,  
3,5 l de agua.
Retirar toda la grasa de las carcasas y 
hornear a 170 ºC con 0% de humedad 
durante 40 minutos.
Cortar el pato en 16 partes y rustir 
poco a poco, y a fuego muy vivo, en 
una olla catalana*. Retirar e incorporar 
la cebolla en mirepoix. Rustir a fuego 
fuerte, añadir el puerro y las zanahorias 
y continuar cocinando. Cuando esté 
todo bien dorado, agregar el tomate 
y, después, el vino tinto. Dejar que se 
evapore el alcohol y llevar el conjunto 
a una olla más grande. Mojar con el 
agua y llevar a ebullición a fuego muy 
fuerte. Desespumar y cocinar a fuego 
lento durante 3-4 horas. Colar, enfriar 
en la nevera, desgrasar y reducir hasta 
obtener un jugo más concentrado.
*Una olla catalana es un recipiente 
tradicional de hierro colado y de forma 
ligeramente acampanada.

Emulsión de hoisin
150 ml de jugo de pato (elaboración 
anterior), 1,4 g de anís estrellado, 0,5 g 
de pimienta de Sichuán, 20 g de salsa 
hoisin, 0,6 g de agar-agar por cada  

Llevar el jugo de pato a ebullición. Retirar 
del fuego y añadir las especias. Tapar 

 
20 minutos. Colar, añadir la salsa hoisin 
y enfriar. Mezclar con el agar-agar, llevar 
a ebullición y dejar cuajar en la nevera. 
Triturar, colar y retirar el aire con la 
máquina de vacío.

Laca de pato
150 ml de jugo de pato (elaboración 
anterior), 20 g de salsa hoisin.
Mezclar y reducir hasta obtener una 
demiglace.

Otros ingredientes
50 g de pepino.
Pelar, retirar las pepitas y cortar en 
brunoise de 2 mm.

Acabado
Elaborar una falsa piel de pato 
crujiente con la base de obulato, 
dándole forma sobre un tapete de 
silicona. Hornear a 140 ºC, y con 
el ventilador al mínimo, durante  
40 minutos. Ventilar y lacar con la salsa 
de pato en el momento del pase, al 
modo de una piel de pato. Disponer 
botones de la emulsión por encima 
y terminar con pequeños trozos de 
pepino.

Serves 10

For the hoisin wafer base
100 g hoisin sauce; 50 g Marcona 
almonds; 20 g wafers; 1 large 20 g 
wafer; 50 ml Isomalt; 250 ml water.
Mix the water with the Isomalt and heat 
to 90°C.
Process the almonds, add the hoisin 
sauce to the water and Isomalt mixture 
while hot. Process in a Thermomix 
with the wafer at 70ºC for 10 minutes. 
Strain and leave in the refrigerator for 
24 hours.
Oil a Silpat and roll out a sheet of wafer. 
Use an acetate template with the shape 
of the skin and roll out the above-
mentioned mixture. Repeat this process 
until you have 3 wafers, one on top of 
the other. Bake at 140ºC for 40 minutes 
at 0% humidity with the fan on speed 2.

For the duck jus
1 kg whole duck without liver; 1 kg 
duck carcasses; 500 g Figueres onion;  
325 g carrot; 25 g garlic; 200 g leek;  
250 g Bombilla tomato; 300 ml red table 
wine; 3.5 l water.
Remove all the fat from the carcasses 
and cook in the oven at 0% humidity at 
170°C for 40 minutes.
Cut the duck into 16 pieces and brown 
a few pieces at a time over high heat in 
a Catalonian pan*. Remove and add the 
onion, cut into mirepoix. Brown over 
high heat, add the leek and carrots and 
continue cooking. When everything 
is golden brown, add the tomato and 
then the red wine. Allow the alcohol 
to evaporate and put everything in a 
bigger pan. Add the water and bring 
to a boil over very high heat. Skim 
off any impurities and cook over low 
heat for 3-4 hours. Strain, cool in the 
refrigerator, defat and reduce until well 
concentrated.
*A Catalonian pan is a traditional cast-
iron pot that is slightly bell-shaped.

For the hoisin emulsion
150 ml duck jus (previous preparation); 
1.4 g star anise; 0.5 g Szechuan pepper; 
20 g hoisin sauce; 0.6 g agar-agar per 
100 g of resulting liquid.
Bring the duck jus to the boil. Remove 
from the heat and add the spices. Cover 
with cling film and leave to infuse for  
20 minutes. Strain, add the hoisin sauce 
and leave to cool. Combine with the 
agar-agar, bring to the boil and leave 
to set in the refrigerator. Process, strain 
and remove all the air by vacuum 
sealing it.

For the duck skin
150 ml duck jus (previous preparation); 
20 g hoisin sauce.
Combine and reduce to a demi-glace.

Other ingredients
50 g cucumber.
Peel, remove the seeds and cut into  
2 mm brunoise.

Assembly
Make the mock skin using a wafer 
base, shaping it on a Silpat mat. Cook 
at 140ºC for 40 minutes with the fan on 
speed minimum. When ready to serve, 
dry out and glaze with the duck sauce 
as if it were duck skin. Put some dots of 
the emulsion on it and top with a few 
little pieces of cucumber.
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Huevo de codorniz en tempura y erizo de mar | Quail egg tempura and sea urchin

Cochinillo y camarones | Pork and shrimp

Fritura de chanquetes | Fried whitebait

Aquí, el erizo de mar juega también con la yema. Este plato está 
formado por un bombón de huevo, de codorniz y a baja temperatura, 
que queda como un coulant. Lo freímos en una tempura de Trisol y 
colocamos el erizo encima. La explosión de la yema en la boca, junto 
con la textura de la tempura y la del erizo, es algo maravilloso.

Here, the sea urchin also plays with the egg yolk. This dish is made up 
of a quail’s egg bonbon, cooked at low temperature, that end up like  
a coulant. It is fried in Trisol tempura and topped with a sea urchin.  
The bursting of the egg in your mouth, with the texture of the tempura 
and the sea urchin, is something quite wonderful.

En el fondo, esta creación es una especie de “Mar y montaña”. En esta ocasión, 
va en forma de piel crujiente de cochinillo con unos camarones fritos en harina 
panadera. Uno de ellos, incluso, incorpora un toque cítrico. Nos encanta el 
toque crujiente en boca. Podría decirse que es un crunch de “Mar y montaña”.

Ultimately, this creation is a kind of Surf ‘n Turf. Here it is suckling pig skin served 

its crispy mouthfeel.  You could say it’s a crunchy Surf ‘n Turf.

Recreamos una red de pescadores: jugamos a que los hemos atrapado ahí. Se fríe 
todo junto y se completa con elementos como mahonesa y huevas.

The recreation of what’s in a fisherman’s net: it’s as if we caught it ourselves. 
Everything is fried together and served with other elements such as mayonnaise 
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08.
La “Tortilla surprise” representa una de las aplicaciones prácticas de esta técnica. El falso merengue se rellena 
de angulas al pil-pil y el plato se completa con un botón de salsa teriyaki.

This Surprise tortilla 
with elvers in pil pil

01. 02. 03. 04.
Para la infusión de algas se necesita agua, wakame y kombu. Tras envasar al vacío y cocinar en Roner, se enfría en agua 
con hielo y se cuela por una estameña. Tras ello, se debe triturar bien junto a xantana, albúmina y crémor tártaro.

For the seaweed infusion you will need wakame and kombu. After vacuum sealing it and cooking it in a Roner, it is cool 
it in iced water and strain through muslin. Next, process it well with the xanthan, albumin and the cream of tartar.

06.
Se obtendrá un falso merengue que se debe disponer 

en moldes redondos sobre papel sulfurizado. 

The result is a mock meringue that can be put in round 
moulds and placed on parchment paper. 

07.
El merengue debe deshidratarse en la secadora  
a 52 ºC y durante 90 minutos. 
 
Dehydrate the meringue in a dryer at 52ºC 
for 90 minutes.  

05.
La mezcla resultante debe reposar en la nevera durante  
2 horas antes de llevarla a la montadora.

The mixture must then be left in the refrigerator for 2 hours 
before it is beaten.
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Macaron de maíz y aguacate

Falso merengue de maíz
400 ml de agua de maíz, 200 ml de TPT, 
20 g de albúmina, 5 g de xantana.
Mezclar el TPT y el agua de maíz en la 
Thermomix. Incorporar poco a poco 
la albúmina y la xantana. Mezclar bien 
y dejar reposar en la nevera durante 
2 horas. Verter la base resultante en 
una montadora y trabajar al modo 
de un merengue. Llevar a mangas 
pasteleras con una boquilla de 1 cm de 
diámetro. Escudillar en bandejas de la 
deshidratadora, como si de un macaron 
se tratase, y dejar secar a 55 ºC durante 
unas 24 horas. 

Terrina de foie
100 g de foie gras de pato extra, c.s. de 

Retirar las venas del foie, salpimentar y 

y cocinar en Roner a 70 ºC durante  
9 minutos. Enfriar en agua con hielo.

VIVA MÉXICO 

VIVA MEXICO 

Base de xantana
1 l de agua, 15 g de xantana.
Mezclar y triturar.

Guacafoie
60 g de terrina de foie (elaboración 
anterior), 10 ml de agua, 40 g de base 
de xantana (elaboración anterior), c.s. 
de cilantro fresco, c.s. de cebolla tierna, 
c.s. de zumo de lima.
Picar la cebolla y reservar en agua con 
hielo durante 2 horas. Triturar la terrina 
de foie en la Thermomix a 50 ºC. Añadir 
el agua y la base de xantana. Agregar 
la sal, el zumo de lima, la pimienta, la 
cebolla picada y el cilantro cuando la 
mezcla sea homogénea. Dejar enfriar 
en un baño invertido.

Cilantro deshidratado
400 g de cilantro fresco.
Deshojar el cilantro y congelar en 
el nitrógeno líquido. Procesar en la 
Pacojet y colar sobre nitrógeno. Colar 
de nuevo y conservar en el congelador.

Acabado
Disponer el guacafoie entre dos 
piezas de falso merengue de maíz 
y espolvorear un poco de cilantro 
deshidratado por encima.

Polos de lima
200 g de lima.
Pelar y trocear la lima en gajos, con 
cuidado de no dejar nada de piel. 
Introducir en el nitrógeno líquido. 
Disponer entre dos tapetes de silicona 
y golpear suavemente hasta que se 
separen todos los polos.

Cous cous de maíz
15 g de mini maíz fresco.
Elaborar el cous cous con la ayuda de 
una mandolina.

Emulsión de aguacate
3 0  m l  d e  z u m o  d e  l i m a ,  3 2 5  g 
de aguacate,  30 ml de aceite de 
almendras,  70 ml  de agua,  0 ,2  g  
de ácido ascórbico, c.s. de sal.
Triturar, salpimentar y añadir unas gotas 
de zumo de lima.

Otros ingredientes
c.s. de brotes de cilantro.

Acabado
Disponer el maíz salteado dentro del 
obulato de mole y añadir unos puntos 
de emulsión de aguacate. Colocar los 
polos de lima y decorar con brotes de 
cilantro.

Pimiento chipotle

Pollo chipotle
6 kg de pollo, 0,2 g de xantana por cada 
100 g de preparado, 1 kg de pimiento 
rojo, 1,7 g de gluconolactato cálcico 
por cada 100 g de preparado, 1 kg de 
pimiento italiano, 1,2 kg de cebolla de 
Figueres, 500 g de zumo de naranja,  
3 l de agua.
Hornear el pollo y las verduras a  
220 ºC durante unos 40 minutos. Mojar 
con el zumo de naranja, reducir un poco 
e incorporar el agua. Cocinar a fuego 
lento durante unos 40 minutos y dejar 
reposar durante otros 20. Colar.

Taco de mole

Aceite de mole
40 g de mole, 60 ml de aceite de girasol, 
0,5 g de base de xantana (elaboración 
anterior).
Mezclar con unas varillas y pasar por 

precipitado con una pequeña cantidad 
del poso que queda en el filtro, para 
aumentar el picor del conjunto.

Obulato de mole
150 ml de agua, 80 g de mole, 50 g de 
Isomalt, c.s. de sal, 8 obulatos grandes 
de forma rectangular.
Calentar el agua y disolver el Isomalt. 
Añadir el mole y la sal y triturar con 
la túrmix. Dejar enfriar. Cortar el 
obulato en forma de hoja alargada de 
7 cm de largo. Disponer montones de  
3 obulatos sobre un tapete de silicona, 
previamente engrasado con aceite de 
girasol, y pintar con la mezcla. Dejar 
secar en la deshidratadora, a 55 ºC 
y durante 24 horas. Dar la forma al 
obulato con la ayuda de un molde de 
hoja de silicona y aplicando calor en la 
salamandra.

Esférico de pollo chipotle
1,5 l de caldo de pollo chipotle, 20 g 
de chile Chipotle, 50 g de chocolate 
70%,  3 ,1  g  de  xantana ,  22  g  de 
gluconolactato cálcico.
Triturar con la túrmix. Pasar por una 
Superbag y quitar el aire con la máquina 
de vacío.
Disponer moldes de semiesfera, 
llenar ¾ partes y congelar hasta que 
adquiera una textura parecida a la de 
un granizado. Colocar el pedúnculo 
de ñora (perfilando la base del 
pedúnculo de forma que no queden 
puntas) encima, presionando para 
que permanezca recto, y terminar de 
rellenar. Congelar y esferificar en un 
baño de alginato*.
*5 g de alginato, 1l de agua.

Acabado
Calentar y disponer sobre el plato.

Corn and avocado macaron

For the mock corn meringue
400 ml corn water; 200 ml simple sugar 
syrup; 20 g albumin; 5 g xanthan gum
Process the simple sugar syrup and the 
corn water in a Thermomix. Gradually 
add the albumin and the xanthan gum 
Mix well and leave in the refrigerator 
for 2 hours. Put the mixture in a stand 
mixer and whip as for meringue. Put the 
mixture into piping bags with a 1-cm-
diameter nozzle. Pipe onto trays from a 
dehydrator as if making macarons and 
leave to dry at 55ºC for about 24 hours. 

For the foie terrine
100 g extra duck foie gras; table salt as 
needed; black pepper as needed.
Remove the veins from the foie gras, 
season with salt and pepper and wrap 
in cling film. Vacuum seal and cook in 
a Roner at 70ºC for 9 minutes. Refresh 
in iced water.

For the xanthan base
1 l water; 15 g xanthan gum.
Combine and process well.

For the guacafoie
60  g  fo ie  gras  te r r ine  (p rev ious 
preparation); 10 ml water; 40 g xanthan 
base (previous preparation); fresh 
coriander as needed; spring onion as 
needed; lime juice as needed.
Finley chop the onion and soak in iced 
water for 2 hours. Process the foie gras 
terrine in a Thermomix at 50ºC. Add 
the water and the xanthan base. Add 
the salt, lime juice, pepper, chopped 
onion and coriander when the mixture 
is smooth. Cool in a reverse bain-marie.

For the dehydrated coriander 
400 g fresh coriander.
Pick off the coriander leaves and freeze 
in liquid nitrogen. Process in a Pacojet 
and strain onto nitrogen. Strain again 
and store in the freezer.

Assembly
Put the guacafoie between two pieces 
of mock corn meringue and sprinkle 
with a little dehydrated coriander.

For the lime popsicles
200 g lime.
Peel the limes and cut into wedges, 
leaving no pith on them at all. Put into 
liquid nitrogen, place between two 
Silpat mats and gently hit so that the 
popsicles break up.

For the corn couscous
15 g fresh, baby corn.
Use a mandoline to make the corn 
couscous.

For the avocado emulsion
30 ml lime juice; 325 g avocado; 30 ml 
almond oil; 70 ml water; 0.2 g ascorbic 
acid; table salt as needed.
Process, add salt and pepper and a few 
drops of lime juice.

Other ingredients
coriander shoots as needed.

Assembly
Place the sautéed corn in the mole 
wafer and add a few dots of avocado 
emulsion. Arrange some lime popsicles 
on top and decorate with fresh 
coriander shoots.

Red pepper chipotle

For the chicken chipotle 
6 kg chicken; 0.2 g xanthan gum per 
100 g of mixture; 1 kg red peppers;  
1.7 g calcium gluconolactate per 100 g 
of mixture; 1 kg Italian green peppers; 
1.2 kg Figueres onions; 500 g orange 
juice; 3 l water.
Brown the chicken and the vegetables 
in the oven at 220ºC for about  
40 minutes. Add the orange juice, 
reduce a little and add the water. 
Simmer for 40 minutes and leave to 
stand for another 20 minutes. Strain.

Taco Mole

For the mole oil
40 g mole; 60 ml sunflower oil; 0.5 g 
xanthan base (previous preparation).

mix the oil with a little of the sediment 

mixture more piquant.

For the mole wafer
150 ml water; 80 g mole; 50 g Isomalt, 
table salt as needed; 8 large rectangular 
wafers.
Heat the water and dissolve the Isomalt 
in it. Add the mole and the salt and 
mix with a stick blender. Leave to 
cool. Cut the wafer into an elongated 
leaf, 7 cm long. Brush a silicone mat 
with sunflower oil and make stacks of 
3 wafers, brushing each one with the 
mixture. Dehydrate in a dryer at 55°C 
for 24 hours. Shape the wafers with a 
leaf-shaped silicone cutter and heat 
under a salamander.

For the chicken chipotle spheres
1.5 l  chicken chipotle stock; 20 g 
Chipotle chilli; 50 g 70% chocolate; 
3.1 g  xanthan gum; 22 g calcium 
gluconolactate.
Blend with a stick blender. Strain though 
a Superbag and remove all the air by 
vacuum sealing.
Fill hemispherical moulds ¾ of the 
way up and freeze until like granita in 
texture. Place a ñora pepper stem (trim 
any sharp bits) in each one, pressing 
gently so that they stand straight up and 

and spherify in an alginate bath*. 

Assembly
Heat and arrange on a plate.
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Almeja a la brasa
240 g de almeja gallega Royal grande, 
4 ml de aceite de girasol, c.s. de piel 
de yuzu.
Escaldar las almejas unos 8 segundos. 
Abrir y retirar una de las mitades de 
la concha. Cocinar a la brasa durante  
30 segundos, rociando poco a poco una 
mezcla de su agua y el aceite de girasol. 
Acabar de cocer durante 5 segundos  
en la salamandra.
Terminar en el plato colocando una piel 

de agua y aceite.

ALMEJA A LA BRASA CON SU SOPA Y YUZU FRESCO

CHAR-GRILLED CLAM WITH ITS SOUP AND FRESH YUZU

Almeja para sopa
650 g de almeja gallega Royal mediana.
Escaldar las almejas unos 8 segundos. 
Sacar de su concha y cocinar en un wok 
hasta que alcancen los 50 ºC. Enfriar  
en agua con hielo y escurrir.

Sopa
70 g de cebolla tierna, 5 g de alga 
kombu seca, 6,5 g de alga wakame 
seca, 1 g de jengibre, 3 salty finger,  
200 ml de agua, 270 g de almeja gallega 
Royal mediana, 2 g de xantana, c.s. de 
cidronela, c.s. de laurel, c.s. de hojas 
de lima.
Rustir la cebolla tierna. Añadir las algas, 
la cidronela, el jengibre, el laurel, la hoja 
de lima, el agua e infusionar durante  
10 minutos. Colar.
Abrir las almejas en una olla con tapa. 
Sacar la concha y añadir a la sopa. 
Triturar con la túrmix y colar con una 
Superbag. Texturizar con la xantana  
y reservar.

Otros ingredientes
Media bandeja de brotes de germinado 
de shiso verde, c.s. de aceite de oliva 
virgen extra, c.s. de almejas pequeñas.

Acabado
Disponer las almejas pequeñas y los 
brotes tiernos en un plato mientras se 
brasean las almejas grandes. Verter la 
sopa caliente. Colocar las almejas sobre 
una rejilla de la brasa con yuzu y un 
poco de su propia agua emulsionada 
con aceite de oliva virgen extra.

For the char-grilled clams
240 g large Gal ic ian c lams;  4  ml 

Blanch the clams for about 8 seconds. 
Open then and remove one half of the 
shell. Char-grill for 30 seconds, drizzling 
them little by little with a mixture of 

cooking them in a salamander for  
5 seconds.

piece of yuzu zest on top and pour in 
the remaining oil and water mixture. 

The clams for the soup
240 g medium Galician clams.
Blanch the clams for about 8 seconds. 
Remove from their shells and cook in a 
wok until they are 50ºC. Refresh them in 
iced water and drain.

For the soup
70 g spring onions; 5 g dried kombu 
seaweed; 6.5 g dried wakame seaweed; 
1 g ginger; 2 Salty Fingers; 200 ml 
water; 270 g medium Galician clams;  
2  g xanthan gum; lemongrass as 
needed; bay leaves as needed; lime 
leaves as needed.
Brown the spring onion Combine with 
the seaweeds, the lemongrass, the 
ginger, bay leaves, lime leaves, and 
water and infuse for 10 minutes. Strain.
Open the clams in a pan with a lid. 
Remove the shells and add the clams to 
the soup. Blend with a stick blender and 
strain through a Superbag. Thicken with 
the xanthan gum and set aside.

Other ingredients
Half a tray of green shiso shoots; extra 
virgin olive oil as needed; small clams 
as needed.

Assembly
Arrange the small clams and the shoots 
in a dish while the large clams are being 
char-grilled. Pour in the hot soup. Put 
the clams on a rack with yuzu and a little 

virgin olive oil and char-grill.

RAGÚ DE HOLOTURIA

SEA CUCUMBER RAGOUT

Pepino de mar u holoturia
1,5 kg de pepino de mar (holoturia).

agilizar el proceso. Enfriar en agua con 
hielo y congelar. Cortar como si se 
tratara de un sashimi.

Agua de cocción de patata
500 g de patata Monalisa, 1 l de agua, 
c.s. de sal.
Cocer las patatas. Colar y reservar el 
agua.

Emulsión de patata
50 g de patata Monalisa, 50 g de agua 
de cocción de patata (elaboración 
anterior), 25 g de mantequilla.
Cocer las patatas. Cocinar todos los 
ingredientes en la Thermomix, a 70 ºC 
durante 10 minutos y a velocidad 7. 
Colar.

Brunoise de verdura
10 g de zanahoria, 10 g de calabacín,  
10 g de cebolla tierna, 10 g de apio,  
5 ml de aceite de oliva virgen, c.s. de 

Cortar la verdura en una brunoise muy 
pequeña. Escaldar durante 10 segundos 
y enfriar en agua con hielo. Colar y dejar 
secar. Aliñar con la sal y el aceite.

Salsa de ossobuco
2,5 kg de ossobuco, 100 g de cebolla 
de Figueres, 100 g de apio, 100 g de 
zanahoria, 100 g de puerro, 100 g de 
tomate Bombilla, 1 l de vino de mesa 
tinto, 5 l de agua, 20 g de kuzu por cada 

Trocear la carne y rustir a fuego lento. 
Picar la verdura, agregarla y rehogar 
hasta que se poche. Mojar con el 
vino y dejar que se evapore todo el 
alcohol. Incorporar el agua y reducir a 
fuego lento hasta obtener 2 l. Colar y 
reducir de nuevo hasta conseguir 500 g. 
Texturizar con el kuzu.

For the sea cucumber
1.5 kg sea cucumber.
Remove the skin. Blanch on an induction 
stove to speed up the process. Refresh 
in iced water and freeze. Slice as if for 
sashimi.

For the potato cooking water
500 g Monalisa potatoes; 1 l water; salt 
as needed.
Boil the potatoes. Strain and keep the 
cooking water.

For the potato emulsion
50 g Monalisa potatoes; 50 g potato 
cooking water (previous preparation); 
25 g butter
Boil the potatoes. Process all the 
ingredients in a Thermomix at 70°C for 
10 minutes on speed 7. Strain.

For the vegetable brunoise
10 g carrot; 10 g courgette;10 g spring 
onion;10 g celery; 5 ml virgin olive oil; 
table salt as needed.
Cut the vegetables into very small 
brunoise. Blanch for 10 seconds and 
cool in iced water. Strain and leave to 
dry. Dress with salt and the oil.

For the ossobuco sauce
2.5 kg ossobuco; 100 g Figueres onion; 
100 g celery; 100 g carrots; 100 g leek; 
100 g Bombilla tomato; 1 l red table 
wine; 5 l water; 20 g kuzu starch per 500 
g of sauce; table salt as needed.
Cut up the meat and brown over low 
heat. Finely chop the vegetables and 
sweat until tender. Add the wine and 
allow all the alcohol to evaporate. Add 
the water and then simmer to it to 2 
litres. Strain and reduce again to 500 g. 
Thicken with the kuzu.

Acabado
Disponer ordenadamente el pepino 
de mar en un plato trazando un 
círculo, con la ayuda de un molde de 
8 cm de diámetro. Napar con la salsa 
de ossobuco. Calentar la brunoise de 
verdura en la salamandra y colocar a 
un lado.

Assembly
Using an 8-cm-diameter ring mould, 
neatly arrange the sea cucumber 
in a circle on a plate. Coat with the 
ossobuco sauce. Heat the vegetable 
brunoise in a salamander and place on 
one side.
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e encuentra usted ante una obra

protagonizada por Begoña Rodrigo que

desgrana lo que para muchos son las reglas

de la cocina contemporánea: el sabor, la

técnica, la belleza y la materia prima. Begoña

sabe a mar… pero también a montaña, a setas

y a caza. Formada de manera atropellada en

distintas cocinas y hoteles (siempre fuera de

España) recibió una formación clásica. Hoy,

diez años después de levantar la persiana de

su restaurante, sigue siendo una gran amante

de una cocina en libertad. Begoña Rodrigo es

hoy el ejemplo para muchos cocineros que

emprenden una aventura empresarial de que

el tesón y el inconformismo son elementos que

rara vez no dan resultado. 

Los sabores definidos, la belleza a raudales en

sus creaciones, el empleo de la técnica al

servicio del gusto y una correcta elección de la

materia prima (autóctona o foránea) hacen que

esta obra que usted tiene entre sus manos se

convierta en un perfecto manual para aplicar

en su restaurante y, también, conocer más a

fondo a la cocinera Begoña Rodrigo.

Éstas son algunas de sus propuestas:

Sabor: Seso de atún glaseado, Callos de piel

de parpatana y habitas, Parpatana con

verduras agriduces y fondo de manitas,

Carbonara de moscatel con ceps e higos, Pitu

de caleya a la mostaza antigua, Cochinita,

cochinillo y guisantes verdes, ...

Técnica - Fondos: Banana split ,  Sopa de

cebolla agripicante con calamares, Arroz negro

crujiente con camarones y all i oli de cítricos,

Yema, chorizo y lentejas sin lentejas.

De lo global a lo local: Gambas y su jugo

aromatizado, Sangre cítrica: pez mantequilla,

remolacha y gazpacho/ aguachile, Quisquillas

envueltas en col lisa y coco 

Elegancia: Salmonete, hinojo, eneldo , Calçots,

queso ahumado, colmenillas, tabella y fondo de

madeira, Brandada de bacalao...

S El sabor, la técnica, la belleza y la materia prima 

son las reglas de Begoña Rodrigo, 

que son las reglas de la COCINA CONTEMPORÁNEA

EL SABOR DE LA ELEGANCIA

BEGOÑA RODRIGO
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El pasaporte de todo viajero siempre se reconoce por dos 
peculiaridades. Las esquinas están gastadas y en sus hojas se amontonan 
los cuños y visados que dan fe del recorrido. Son la prueba de que los 
kilómetros pesan y de que el alma de quien lo posee se ha cultivado 
en  innumerables paisajes y experiencias, que acaban conformando 
el carácter de esa persona en todas sus facetas. La gastronomía no es 
ajena a las distancias. Begoña Rodrigo lo sabe bien. Viajera incansable, 
ha recorrido el mundo pisando cocinas y encendiendo fogones de 
los cinco continentes. Reconociendo y conociendo ingredientes, 
maneras de hacer, de comer y de sentir. Despensas, mercados, calles, 
cocinas, cocineros y salas. Pero también experiencias, recuerdos, 
sabores que un día registró en su memoria y a los que ha ido dando 
rienda suelta a lo largo de sus años como cocinera. Un bagaje que hoy  
se puede encontrar en cualquiera de los platos que sirve a diario en  
su restaurante. Un local viajado que, sin embargo, ha decidido echar  
el ancla en un puerto llamado Valencia. Disfruten de esta travesía.

El viaje

No se puede amar la cocina si no se conoce bien el producto. Ésa 
es una de las máximas que Begoña Rodrigo sigue en su día a día. De 
hecho, lejos de jugársela a los ingredientes de proximidad, en La Salita 
ha decidido dar una vuelta de tuerca a lo que en otras circunstancias 
se denominaría fusión. Ella empezó al revés que otros muchos. 
Coqueteó en sus inicios con la cocina tailandesa, italiana y francesa, 
porque eran las que traía en la maleta de sus viajes por el mundo. Pero 
con el tiempo se ha centrado en lo que tiene alrededor. Como quien 
se da cuenta de la importancia de lo que le rodea sólo una vez que ha 
puesto distancia. Algo así sucede con la cocina de Begoña Rodrigo.  
Su viaje hacia la gastronomía tenía billete de vuelta e ida. A la inversa. 
De lo global a lo local. 

Sus primeras raíces gastronómicas están a centenares de kilómetros 
de España. Concretamente en Holanda. En los fogones del Amsterdam 
Marriot Hotel se inició en la cocina francesa, casi antes de conocer la 
española. Mantequillas, salsas emulsionadas o quesos. Pero también 
delicadeza, elegancia y contundencia en los sabores. Sin embargo, en 
su pasaporte también tiene claras influencias tailandesas, peruanas, 
mexicanas o incluso africanas. Cada viaje es un recuerdo en la memoria 
gastronómica que ha ido componiendo a lo largo de los últimos veinte 
años. “Cuando me voy lejos siempre saco algo positivo de las cocinas 
del mundo. Con los viajes me pasa como con los platos, el que más 
me gusta siempre es el último que he hecho”, dice. Con los años ha 
pasado de hacer turismo gastronómico a convertirse en embajadora 
del producto valenciano allá donde cocina. 

La segunda parada de este viaje tiene destino Mozambique. Allí llegó en 
sus primeras vacaciones del hotel de Holanda. Y allí también aprendió 
a bucear. A vivir su querido mar desde dentro, como lo hacen los 
peces. Pero también a sentir sus paisajes, sus colores y su ingredientes. 
“Buceando ponía orden en mi cabeza. Y ahí supe que me quería comer 
el mundo”. Así que sin esperar a poner fin a las vacaciones se metió 
en las cocinas del centro de buceo para reinterpretar el gazpacho 
con el kilómetro cero africano. En el extranjero, dice, ha aprendido 
por observación. Conocer el producto es otra forma de conocer 
el mundo. Un vestido puede ser el mismo, con el mismo patrón y 
el mismo corte. Pero en la tela, como en la cocina con el producto, 
está la diferencia entre lo notable y lo excelente. Primera lección 
aprendida.

The passport of a seasoned traveller can always be identified by two 
particular features. The corners are worn and its pages are filled with 
stamps and visas that are testament to the different journeys. They are 
the proof that the miles have an effect, and that the soul of the holder has 
been sculpted by countless landscapes and experiences, which end up 
moulding the character of the person in all of its facets. Gastronomy is no 
stranger to distances. Begoña Rodrigo knows this all too well. This tireless 
traveller has journeyed throughout the world, exploring its kitchens. 
Identifying and becoming familiar with ingredients and different ways of 
doing things, eating and feeling. Pantries, markets, streets, kitchens, cooks 
and restaurants. But also experiences, memories, flavours that one day 
became engraved in her memory and those to which she has given free 
rein over the years she has worked as a chef. Cultural baggage that can be 
encountered in any of the dishes served daily at her restaurant. An errant 
establishment, yet one that decided to drop its anchor in a port called 
Valencia (Spain). Enjoy your trip.

The journey

It’s impossible to love cooking if you’re unfamiliar with the produce you 
use. This is a one of the rules Begoña Rodrigo adheres to in her day-to-day 
routine. In fact, far from basing its offer on local ingredients, in La Salita she 
decided to give a twist to what in other circumstances would have been 
called fusion cuisine. Begoña Rodrigo started out in the opposite way to 
many other chefs. She initially flirted with Thai, Italian and French cuisine, 
because those were what she brought back from her travels around the 
world. But as time passed, she has come to focus on what she has around 
her. Like those who only sees the importance of what is around them 
once they have been away from it. This is what has happened to Begoña 
Rodrigo’s cuisine. Her journey to gastronomy came with a return ticket.  
A journey back. From global to local. 

Her first gastronomic roots are hundreds of kilometres from Spain. 
Specifically in the Netherlands. In the kitchen of the Amsterdam Marriott 
Hotel, she started out by learning French cuisine, before learning 
about Spanish cuisine. Butters, emulsified sauces and cheese. But also 
refinement, elegance and the power of flavours. However, her passport 
also has clear Thai, Peruvian, Mexican and even African influences. Each 
journey is recorded in the gastronomic report she has been writing over 
the last twenty years. “Whenever I go away, I always get something 
positive out of the different ways of cooking in the world. My dishes 
are like my travels; what I like most is always the last thing I’ve done,” 
she says. With the passing years, she has moved on from gastronomic 
tourism to becoming an ambassador for Valencian produce wherever 
she cooks. 

The second destination of this journey is Mozambique. She went there 
on her first holiday from the Dutch hotel. She also learnt to scuba dive 
there. She learnt to experience her beloved sea from the inside, like fish. 
But also to experience its landscapes, colours and ingredients. “Diving 
helped me get my head together. That’s when I knew I wanted to eat 
up the world.” So, without waiting for her holiday to end, she went to 
work in the kitchen of the diving centre to reinterpret gazpacho from an 
African perspective. When abroad, she says, she learnt by observations. 
Getting to know ingredients is another way of getting to know the world. 
A dress can be the same, with the same cut and length. But the difference 
between what is remarkable and what is excellent lies in the fabric, like 
the ingredients in cooking, First lesson learnt.
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La casquería marina hace presencia en este plato en el que la parte que 
hasta ahora muchos desechaban cobra el protagonismo principal de la 
receta. Una elaboración que sabe a mar y en la que se ponen en valor 
los productos más humildes que se presentan también como interiores, 
pero esta vez de un ravioli de pasta fresca con plancton. El origen  
de la vida acuática.

[Receta > pág. 195]

Raviolis de tripas de navajas 
y plancton, berberechos 

y su jugo

Offal from seafood is given a presence in this dish, in which the part that 
many have discarded until now has becomes its feature. A dish that tastes 
of the sea and puts the humblest of products under the spotlight, here 
used as a filling for fresh ravioli with plankton. The origins of marine life.

[Recipe > p. 195]

Ravioli of razor clam offal, 
plankton, cockles 
and their liquor

LA ESTÉTICA DE LA ELEGANCIA
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Uno de los bocadillos más famosos de los almuerzos de la gastronomía 
valenciana por antonomasia. Consiste en una tostada con sobrasada 
a la plancha, cebolla pochada y queso fundido. Recibe el nombre de 
una localidad de la comarca de L’Horta en Valencia y es uno de los 
más demandados en los famosos almuerzos mañaneros. Una comida 
a modo de transición entre el desayuno y el almuerzo en la que los 
bocadillos se acompañan de cacahuetes y encurtidos. Toda una liturgia. 
El ‘Almussafes’ es uno de los bocadillos favoritos de Begoña. Su 
madre, Rosa, solía hacérselo con muchísimo esmero. Su dominio de la 
sobrasada era total, tras haber vivido una temporada en Mallorca (Islas 
Baleares). Años después, Begoña decidió darle una vuelta a la tradición 
y aplicó técnicas contemporáneas a esta receta. Con ella, además, 
quiere rendirle homenaje a Rosa, su madre, por los muchos de estos 
bocadillos que les ha cocinado a ella y a sus hermanos. 

[Receta > pág. 230]

Bocadillo ‘Almussafes’  

One of the most famous sandwiches is also a quintessential part of 
Valencian cuisine. It consists of bread spread with sobrasada and toasted 
on a griddle with sautéed onions and melted cheese. Its name comes 
from a locality in the L’Horta district of Spain’s Valencia region, and it is 
one of the most popular items ordered for the almuerzo. This light meal 
serves to break the long hours between breakfast and the late Spanish 
lunch, and the sandwiches in Valencia are normally accompanied by 
peanuts and pickles as part of the ritual. The ‘Almussafes’ sandwich is 
one of Begoña’s favourites. Her mother, Rosa, used to make them with a 
great deal of care. Her mastery of sobrasada was of the highest level after 
having lived in Majorca (Spain) for a time. Years later, Begoña decided to 
give tradition a twist and apply contemporary techniques to this dish. She 
also pays tribute to her mother through it, for the great many of these 
sandwiches she prepared for her and her sister.  

[Recipe > p. 231]

‘Almussafes’ sandwich 

EL SABOR 
flavour
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Verduras con helado de curry y menta 

Helado de curry y menta
400 g de nata 35% M.G., 250 g de leche entera, 1,5 g de cúrcuma, 
1,5 g de curry amarillo, 1,5 g de cilantro en polvo, 1,5 g de pimentón 
dulce, 20 g de menta, c.s. de sal, 6 yemas de huevo, 70 g de azúcar.
En una olla, añadir la nata, la leche, la cúrcuma, el curry, el cilantro, 
el pimentón, las hojas de menta y la sal. Cocinar hasta que hierva. 
Cuando arranque el hervor, apagar el fuego y dejar infusionar, tapado, 
durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, volver a calentar a 
fuego medio sin dejar de remover durante 5 minutos. Dejar enfriar.  
A continuación, introducir la mezcla en una sorbetera.

Berenjena
500 g de berenjenas, 1,5 kg de azúcar, 3 limones, 90 g de miel,  
6 g de jengibre molido, 6 g de canela molida, 6 g de clavo, 7,5 g de 
bicarbonato, c.s. de agua.
Cortar el extremo superior de las berenjenas. Pincharlas con una 
brocheta y mantener 5 minutos en un baño de agua con bicarbonato. 
Limpiar con agua las berenjenas. En una gasa limpia, colocar el 
jengibre y el clavo, cerrar bien y reservar. Con el azúcar, preparar un 
almíbar TPT y hervir. Bajar el fuego y dejar durante 30 minutos más. 
Transcurrido este tiempo, agregar las berenjenas y las especias en la 
gasa. Tapar la cazuela y mantener a fuego mínimo durante 2 horas. 
A continuación, añadir la miel y el jugo de los limones y mantener el 
hervor durante 10 minutos. Verter en una bandeja y dejar enfriar. 
Espolvorear canela al gusto. Reservar.

Bizcocho de zanahoria
3 huevos grandes, 1 yogur natural, 240 g de azúcar, 300 g de harina, 
140 g de aceite de oliva, 215 g de zanahoria rallada, 150 g de zumo  
de naranja, 18 g de levadura química.
Precalentar el horno a 180 ºC. Batir los huevos. Añadir la zanahoria 
y el azúcar y batir con la túrmix. Agregar el yogur, el aceite, el zumo  
y mezclar con las varillas. Tamizar la harina e incorporar con la levadura. 
Dejar una masa fina. Verter la masa en un molde y hornear durante  
35 minutos. Enfriar y cortar en cubos de 2 centímetros.

Otros ingredientes
c.s. de tomates cherry confitados, c.s. de coliflor blanqueada,  
c.s. de hojas de albahaca roja y verde, c.s. de ralladura de limón, c.s. 
de naranja confitada, c.s. de flores, c.s. de cerezas de pastor, c.s. de 
minimazorcas de maíz, c.s. de escarola, c.s. de zanahoria baby.

Acabado
Disponer los cubos de bizcocho y el resto de ingredientes en forma  
de ensalada. Acabar con el helado de curry y menta.

For the curry and mint ice cream
400 g cream (35% fat), 250 g whole milk, 1.5 g turmeric, 1.5 g yellow 
curry paste, 1.5 g ground coriander, 1.5 g sweet paprika, 20 g mint 
leaves, salt (as needed), 6 egg yolks, 70 g sugar.
Combine the cream, milk, turmeric, curry paste, ground coriander, 
paprika, mint leaves and salt in a large pan over the heat and bring to 
the boil. Then turn off the heat, cover with a lid and leave to infuse for  
10 minutes. Reheat the mixture over a medium heat while stirring 
constantly for 5 minutes. Leave to cool. Transfer the mixture to an ice 
cream maker and churn.

For the aubergine
500 g aubergines, 1.5 kg sugar, 3 lemons, 90 g honey, 6 g ground ginger, 
6 g ground cinnamon, 6 g cloves, 7.5 g baking soda, water (as needed).
Cut off the top of the aubergines. Prick the aubergines with a fork and soak 
in a water bath with added baking soda. Rinse the aubergines in water. Put 
the ginger and cloves into a gauze bag and close tightly. Set aside. Make 
a simple syrup by combining the sugar with water and bringing to the 
boil. Lower the heat and leave for a further 30 minutes. Then add the 
aubergines and the gauze with the spices. Cover the pan with the lid and 
simmer for 2 hours. Add the honey and the juice from the lemons, and 
keep at a boil for 10 minutes. Transfer to a tray and leave to cool. Sprinkle 
with the cinnamon to taste. Set aside.

For the carrot sponge
3 large eggs, 1 (125-g) tub natural (plain) yoghurt, 240 g sugar, 300 g 
flour, 140 g olive oil, 215 g grated carrot, 150 g orange juice, 18 g baking 
powder.
Preheat the oven to 180ºC. Beat the eggs. Add the carrot and sugar and 
beat with a hand-held blender. Add the yoghurt, oil and orange juice and 
mix with an electric whisk. Sift the flour and incorporate together with the 
baking powder. Mix to a very smooth batter. Transfer to a baking tin and 
bake for 35 minutes. Leave to cool, and then cut into 2-cm cubes.

Other ingredients
Candied cherry tomatoes (as needed), blanched cauliflower florets (as 
needed), red and green basil leaves (as needed),  grated lemon zest  
(as needed),  candied orange (as needed),  flowers (as needed), hawthorn 
berries (as needed), baby sweetcorn (as needed), escarole leaves  
(as needed), baby carrots (as needed).

Assembly
Arrange the sponge cubes and the other ingredients on a plate as a salad. 
Finish with the curry and mint ice cream. 

Vegetables with curry and mint ice cream Bacalao y algas

Bacalao
250 g de bacalao desalado, 2 dientes de ajo, 1 guindilla, 100 g de aceite 
de oliva virgen extra.
Infusionar el aceite con el ajo y la guindilla y dejar enfriar. Colocar el 
bacalao en una bolsa de vacío con el aceite y cocinar al vacío a 55 ºC 
durante 7 minutos. Escurrir y reservar. Regenerar a 55 ºC justo antes 
de servir.

Puré de bacalao
1 bacalao pequeño de unos 2 kg, 1 cabeza de ajo, 250 g de aceite  
de oliva, c.s. de sal.
Limpiar el bacalao de cabeza y vísceras. Mantener la piel y espinas y 
cortar en cuatro lomos. Calentar el aceite a fuego medio en una olla 
y añadir los ajos enteros sin piel. Cuando tomen color tostado, añadir 
los trozos de bacalao. Dejar a fuego medio y mover constantemente 
la cazuela de forma circular como si se preparase un pil pil. Cocinar a 
fuego medio durante 1 hora sin remover, hasta que el bacalao expulse 
toda su gelatina. Triturar todo, incluidas espinas y piel, en un robot  
de cocina hasta obtener una crema fina. Reservar.

Brandada de bacalao
300 g de patata, 100 g de nata, 100 g mantequilla, c.s. de puré  
de bacalao, c.s. de sal, c.s. de pimienta.
Cocer las patatas con su piel, pelar y pasar por el pasapuré. Calentar 
la nata a fuego medio en una olla y añadir la mantequilla. Antes de que 
hierva, retirar del fuego y añadir el puré de patata. Incorporar el puré 
de bacalao y mezclar hasta que quede ligado. Salpimentar. Reservar.

Mantequilla de algas
150 g de mantequilla clarificada, 20 g de coral de bogavante, 100 g de 
salicornia, 100 g de lechuga de mar, c.s. de flor de sal, c.s. de pimienta 
negra.
Mezclar la mantequilla con el coral de bogavante y las algas picadas,  
la flor de sal y la pimienta negra.

Otros ingredientes
c.s. de musgo estrellado (Mastocarpus stellatus), c.s. de ramallo  
de mar (Codium tomentosum).

Acabado
Colocar la brandada en el fondo del plato y, sobre la mezcla, disponer 
un lomo de bacalao con la piel hacia arriba. Pintar con la mantequilla de 
algas. Colocar las algas alrededor del lomo a modo de corona circular.

For the cod
250 g desalted cod, 2 cloves garlic, 1 chilli pepper, 100 g extra virgin olive 
oil.
Infuse the oil with the garlic and chilli and leave to cool. Put the cod into a 
vacuum bag with the oil and cook sous-vide at 55ºC for 7 minutes. Drain 
and set aside. Reheat to 55ºC immediately before serving.

For the cod purée
1 (2-kg) cod, 1 head garlic, 250 g olive oil, salt (as needed).
Clean the cod, removing the head and guts. Keep the skin and bones 
intact and cut into four fillets. Heat the oil in a large pan over a medium 
heat and add the peeled whole garlic cloves. When they turn golden, 
add the cod. Leave on a medium heat and shake the pan constantly in 
a circular motion as if making a pil pil sauce. Cook over a low heat for  
1 hour without shaking the pan so that the cod releases all of its gelatine. 
Transfer everything to a food processor, including skin and bones, and 
blend to a smooth cream. Set aside.

For the cod brandade
300 g potatoes, 100 g cream, 100 g butter, cod purée (as needed),  
salt (as needed), black pepper (as needed).
Boil the potatoes in their jackets, and then peel and mash through a 
food mill. Heat the cream in a large pan over a medium heat and add 
the butter. Before it comes to the boil, remove from the heat and  
add the mashed potato. Add the cod purée and stir until fully incorporated. 
Season with salt and pepper. Set aside.

For the seaweed butter
150 g clarified butter, 20 g lobster coral, 100 g samphire, 100 g sea 
lettuce, fleur de sel (as needed), black pepper (as needed).
Mix the butter with the lobster coral, chopped seaweed, fleur de sel and 
pepper.

Other ingredients
Carragheen seaweed (Mastocarpus stellatus, as needed), velvet horn 
seaweed (Codium tomentosum, as needed).

Assembly
Put some cod brandade in the middle of a plate, arrange a piece of cod 
fillet over it, skin-side up. Brush with the seaweed butter. Form a crown 
around it with the seaweed.

Cod and seaweed
[Creación > pág. 44] [Creation > p. 44] [Creación > pág. 46] [Creation > p. 46]

“Begoña Rodrigo, autodidacta,

sabe bien que el oficio 

se forja a pie de cocina”

Begoña Rodrigo es una gran amante de la COCINA EN LIBERTAD, 

donde se aúna el tesón y el inconformismo
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sturión, trucha, anguila, tilapia, salmón,

barbo, black-bass y siluro. La carne de cada

uno de ellos, las huevas de sus hembras, son

los vehículos con los que Diego Gallegos  (São

Paulo, Brasil, 1985) busca canalizar sus objetivos.

Incluye entre ellos a un invitado de honor: el

cangrejo de río, que en la actualidad avanza

por la tortuosa senda del desuso. El chef los

trata más allá de la cocina: lee, se nutre de la

sabiduría de expertos, investiga… Lo suyo es

una apuesta por el conocimiento en la que el

plato juega un doble papel como objetivo 

y última consecuencia.

El l ibro, estructurado en función de las

especies con las que trabaja habitualmente

Diego Gallegos, ofrece, en primer lugar, una

descripción pormenorizada tanto de su hábitat

y hábitos como de su tratamiento en Sollo para,

a continuación, ofrecer las elaboraciones más

significativas del cocinero. Algunas de ellas,

son: 

Esturión: Chicharrón de esturión, Zurrapa de

esturión, Sobrasada de esturión, etc...

Trucha: Kimchi de trucha ahumada, Trucha a la

navarra, Ceviche de trucha ecológica y caviar

deshidratado, etc...

Anguila: Causa limeña de anguila confitada,

Anguila y cerezas, Anguila en adobo, etc...

Tilapia: Nenúfar de tilapia, Chilcano de tilapia,

Ostra nostra, Tiradito de tilapia, etc...

Salmón: Salmón macerado en soja, huevo y

caviar, Mochi relleno de huevas de salmón, etc...

Barbo: Moqueca de barbo, Taco de barbo,

pamoña de maíz y cítrico.

Black-bass: Pirao de black-bass, Espagueti

vegetal con boloñesa de río.

Siluro: Tar tar de si luro con sus huevas y

aderezado de glacé de pollo sobre hoja de

ostra, Siluro en adobo.

Cangrejo de río: Bisque de cangrejo de río,

Muslito de cangrejo de río.

E Diego Gallegos recibió el PREMIO AL COCINERO REVELACIÓN

de Madrid Fusión en 2015 y su restaurante, Sollo, 

posee una Estrella Michelin 

SOLLO. LA COCINA DE RÍO

DIEGO GALLEGOS
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Salmo trutta
Orcohynchus mykiss

Trucha        Trout

170 171

Mochi relleno de huevas de salmón

250 g de harina de arroz glutinoso, 100 g de azúcar, 200 ml de agua, c.s. 
de almidón de maíz, 200 g de huevas de salmón, c.s. de gelatina de vejiga 
natatoria de esturión*.
*La vejiga natatoria del esturión es de vital importancia en Sollo: de ella se 
obtiene el gelificante animal con el que elaborarán algunos de sus platos dulces.
La víscera se extrae en cuanto el animal llega al restaurante. Se conserva, limpia 
y congelada, hasta que sea necesario utilizarla. Cuando llega ese momento, se 
hierve en agua, con lo que obtiene un caldo extremadamente gelatinoso. Éste 
se pasa por una Superbag y se deja solidificar en frío en una bandeja cuadrada. 
Tras ello, sólo queda cortar en cubos que tengan un peso de unos 20 g cada 
uno. Dado que el caldo gelifica muy rápido, se puede aplicar con éxito a todo 
tipo de espumas y mousses.
Disponer la harina y el azúcar en un bol. Añadir el agua y mezclar hasta obtener 
una masa homogénea. Tapar con papel film y calentar en el microondas durante  
2 minutos (repetir la operación hasta que esté brillante). Trabajar la masa 
resultante con las manos y con la ayuda de un poco de almidón de maíz para 
que no se pegue a la mesa. Dividir en 15 partes y estirar en forma circular.
A continuación, rellenar con las huevas de salmón, previamente moldeadas en 
semiesferas con la gelatina de la vejiga natatoria del pescado. Una vez dispuestas 
las semiesferas en el centro de la masa, cerrar hasta lograr una esfera perfecta  
de unos 5 cm de diámetro.

Acabado
Disponer el mochi en el centro del plato y coronar con unas huevas de salmón.

Salmon roe mochi

250 g glutinous rice flour, 100 g sugar, 200 ml water, cornflour (as needed), 
200 g salmon roe, sturgeon swim bladder isinglass (as needed)*.
*The sturgeon’s swim bladder has vital importance at Sollo: it is the source of  
a gelling agent used to make some of the restaurant’s desserts. This organ is 
removed as soon as the fish arrives at the restaurant. It is stored clean and frozen 
until it is required for use. When that moment comes, it is boiled in water to 
make an extremely gelatinous stock. This is strained through a Superbag and left 
to set in a square tray. The only thing left to do is to cut it into cubes weighing 
20 g each. Given that the stock sets very quickly, it can be used to great effect 
in all types of foams and mousses.
Combine the flour and water in a bowl. Add the water and mix to a smooth 
paste. Cover with cling film and heat in the microwave for 2 minutes. Repeat 
the operation until the paste becomes shiny. 
Dust the work surface with cornflour to prevent sticking, and knead the resulting 
dough by hand. Divide into 15 equal parts and roll out.
Fill with the salmon roe, previously moulded into hemispheres with the isinglass. 
Once the hemispheres have been arranged in the centre of the dough, close  
to form a perfect sphere, 5 cm in diameter.

Assembly
Place a the mochi in the centre of a plate. Place the salmon roe on top.

5
Entrante frío

5
Cold starters

Salmo salar

141140

Oreochromis niloticus
Tilapia 

Longitud
60 cm
Peso 
4 kg

Hábitat
Origen tropical
Alimentación

Fitoplancton, pequeñas plantas acuáticas, 
y pequeños invertebrados

Reproducción
Todo el año

Tilapia 

Lenght
60 cm
Weight 
4 kg

Habitat
Tropical species

Feeding
Phytoplankton, small aquatic plants 

and small invertebrates
Spawning season
The whole year
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Consomé de aleta de esturión

325 g de aleta de esturión, 200 g de esturión ahumado, 2 carcasas de pollo, 
400 g de hueso de jamón, 500 g de hueso de ternera, 4 láminas de jengibre, 
1 clara de huevo batida, c.s. de almidón de maíz, c.s. de pimienta negra 
molida, c.s. de sal.
Dejar la aleta de esturión en remojo y en la cámara durante la noche anterior. 
Escurrir y secar con un paño limpio al empezar a cocinar.
Llevar agua a ebullición. Añadir la aleta de esturión cuando empiece a hervir 
y bajar el fuego. Tapar y dejar cocer durante 1 hora. Espumar cuando sea 
necesario. Escurrir y reservar.
Cocer durante 1 hora los huesos, las carcasas de pollo y las láminas de jengibre 
en unos 2 litros de agua y en una olla distinta a la de la aleta. Espumar cuando 
sea necesario. Colar, retirar los huesos y reservar. Añadir una clarí*.
*Mezcla de la carne de esturión ahumado picada, la clara de huevo ligeramente 
batida y una cucharada de almidón de maíz. 
Clarificar y reservar el consomé.

Otros ingredientes
c.s. de cilantro fresco, c.s. de vinagre de arroz, c.s. de cereza laminada, c.s. 
de láminas de ajo confitado, c.s. de flor de cebollino, c.s. de perejil, c.s. de 
brotes de cilantro.

Acabado
Servir en un cuenco la aleta de esturión, previamente troceada. Verter el 
consomé y agregar un poco de cilantro fresco bien picado y con un toque 
de vinagre de arroz. Acabar con la cereza, la flor de cebollino, el perejil y las 
láminas de ajo confitado.

Sturgeon fin consommé

325 g sturgeon fin, 200 g smoked sturgeon, 2 chicken carcasses, 400 g ham 
bone, 500 g beef bone, 4 slices ginger, 1 beaten egg white, cornflour (as 
needed), freshly ground black pepper (as needed), salt (as needed).
Soak the sturgeon fin in water and leave in the refrigerator overnight. Drain and 
pat dry with a clean cloth.
Bring water to the boil in a large pan. Add the sturgeon fin and lower the 
heat. Cover with a lid and cook for 1 hour. Skim as often as required. Drain 
and set aside.
Boil the bones, chicken carcasses and ginger slices in a separate pan with 2 litres 
of water for 1 hour. Skim as often as required. Remove the bones, strain and 
set aside. 
Make an egg raft (mixture of minced smoked sturgeon, lightly beaten egg white 
and a teaspoon of cornflour) and add. Leave the broth to clarify and set aside.

Other ingredients
fresh coriander (as needed), rice vinegar (as needed), cherry flakes (as needed), 
garlic confit (as needed), chives scapes (as needed), parsley (as needed), 
coriander shoots (as needed).

Assembly
Serve the sturgeon fins in the bottom of a bowl. Add the consommé and finish 
with a little finely chopped coriander and a dash of rice vinegar. Top with the 
cherry flakes, chives, parsley and garlic confit.

5
Entrante caliente

5
Hot starters

Acipenser sturio / Acipenser naccarii

“Diego Gallegos abre un nuevo

cauce con varios afluentes que

nace en el restaurante Sollo”

El libro, estructurado en función de las especies con las que trabaja Diego Gallegos, ofrece,

en primer lugar, una descripción pormenorizada de su hábitat y hábitos para, a continuación,

ofrecer las ELABORACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS del cocinero.
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icard Camarena es un chef inquieto. Dejó

una de sus pasiones, la música, para dedicarse

de lleno a la cocina. Desde el primer momento,

tuvo muy claro que una de las pocas cosas

innegociables sería el sabor. Así llegó, sin ser

consciente, a revolucionar la manera de

abordar y de preparar caldos en una cocina. El

cocinero valenciano publica Caldos. El Código

del Sabor junto a Montagud Editores. 

A lo largo del libro, se explica cómo Ricard

Camarena ha llegado a dar la campanada

desde la misma base de la experiencia

gastronómica. También se analiza cada tipo de

caldo con el que el cocinero prepara sus

platos, se detallan cuáles son sus claves y se

ofrece una explicación práctica mediante

algunas de las recetas más emblemáticas del

valenciano. 

La obra es, en definitiva, un compendio de 

15 años de trabajo y de cientos de creaciones

que marcará un antes y un después a la hora

de abordar un plato. “El sabor es la esencia de

mi cocina, busco potenciar los cinco sentidos

del comensal en cada plato para sorprenderle

con una experiencia única”, explica Ricard

Camarena. “En cada una de nuestras

propuestas gastronómicas, cocinamos desde

el corazón”. 

Es una filosofía que aplica a toda su culinaria, y

a cada uno de sus procesos, tal y como se

demuestra a lo largo de las 256 páginas de

Caldos. El Código del Sabor. “Estamos ante un

libro indispensable en cualquier biblioteca

gastronómica que se precie”, añade Javi Antoja

de la Rosa, editor y director del libro. Ricard

Camarena cuenta con una estrella Michelin y

con tres soles Repsol en Ricard Camarena

Restaurant. 

R En las páginas del libro se aborda, se analiza 

y se detalla una de las TÉCNICAS por las que el cocinero valenciano

es más apreciado: LOS CALDOS.

CALDOS

RICARD CAMARENA
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Ricard Camarena habla con su equipo con un gesto contenido. Quizá está 
muy concentrado en su trabajo. O quizá teme que todas las ideas que bullen 
en su cabeza salten cual chorro de presión en una olla exprés. No es de 
extrañar. El chef, el mismo que está levantando todo un imperio culinario 
en Valencia, el mismo que iba para trompetista profesional y encontró que 
la cocina es la partitura con la que dar rienda suelta a toda su creatividad, 
ha descifrado un nuevo código del sabor. Trabaja los caldos que llevan 
sus platos de una manera especial, única. Lo suficiente como para marcar 
un punto de inflexión que parte desde la misma base de la experiencia 
gastronómica. Hay mucha técnica, mucho bagaje y un conocimiento 
profundo, científico y disfrutón, tanto del producto como de sus cualidades 
organolépticas. Pero todo parte de la actitud: “Haced los caldos como si 
se los fueseis a servir a vuestra madre, sin nada más”, le dice a su gente.  
El resultado salta al gusto.

Todo parte de una actitud obsesiva por la excelencia y por el sabor. La 
muestra llega al escuchar a Ricard explicar cómo llevaba años marcando 
la diferencia con los caldos sin darse cuenta de ello. Buscaba la expresión 
máxima del sabor. Lo hacía de forma tenaz e incansable. Tanto, que comenzó 
a ser consciente de ello sólo cuando las buenas impresiones sobre su cocina 
líquida comenzaron a repetirse.

Todo el  trabajo de Ricard Camarena con los caldos ‒máxime su 
trabajo consciente con ellos‒ llegó tras años de mucho trabajo en los 
fogones. El cocinero se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo 
de Valencia mientras hacía prácticas en diversos restaurantes. Cuando 
término, alquiló el restaurante de la piscina de Barx, un pueblo al sur de 
la provincia de Valencia con apenas 1.000 habitantes. La primavera de 
2000 tocaba a su fin. Le puso nombre al local, La Piscina, y comenzó a 
cocinar. Sentía una especial predilección por el recetario valenciano 
y por la cantidad de productos singulares que recoge. Se preguntaba 
cómo interactuarían con las técnicas modernas. Así,  nacieron sus 
primeros menús degustación, en los que plasmaba su visión ‒o revisión-  
de la tradición. El “Bollit valencià”, que nació en el año 2002, fue uno  
de ellos. 

Ricard Camarena is speaking to his team in a restrained manner. Perhaps 
he is highly focused on his work. Or perhaps he is afraid that the ideas 
bubbling away in his head will burst out in a stream, like when the valve is 
opened on a pressure cooker. This is only to be expected. This chef, who is 
building himself a culinary empire in Valencia ‒ who had set out to become 
a professional trumpet player only to find that cooking is the score that 
gives free rein to his creativity ‒ has unlocked a new code for flavour. He 
has discovered a special way of making the broths used in his dishes which 
makes him unique. And this turning point came about by revisiting the 
gastronomic experience. Amid all the technique, the baggage and in-depth, 
scientific and epicurean understanding of products and their organoleptic 
qualities, what counts is attitude. ‘Make broths as if you were going to serve 
them to your mother, with nothing else to go with them,’ he tells the people 
around him. The result is easy to appreciate.

It all begins with an obsessive attitude for excellence and flavour. Proof 
of this comes when you listen to Ricard explain how he had spent years 
unconsciously making a difference with broths. He was trying to bring out 
the maximum expression of flavour. He did this through tenacious and 
untiring effort. So much so, that he only became aware of this when the 
good impressions left by his liquid cuisine began to be repeated.

All of Ricard Camarena’s work with broths ‒ especially his conscious work 
with broths ‒ came after years of hard work in kitchens. The chef trained at the 
Catering and Tourism School of Valencia while gaining practical experience 
in different restaurants. When he finished, he rented the restaurant at the 
community swimming pool in Barx, a town in the province of Valencia with 
a population of barely one thousand inhabitants. The spring of 2000 was 
coming to a close. He named the restaurant La Piscina (The Swimming Pool) 
and began to cook. He felt a special predilection for traditional Valencian 
dishes and for the large number of unique products it used. He wondered 
how they would interact with modern techniques. This gave rise to his first 
tasting menus, in which he embodied his vision ‒ or revision ‒ of tradition. 
‘Bollit valencià’, a take on a typical boiled vegetable dish that he brought out 
in 2002, was an example of this. 

C Ricard Camarena. El imperio del sabor está en Valencia. Ricard Camarena. The empire of flavour is in Valencia. 
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Definición
Un potenciador es un elemento que se emulsiona 
con el caldo para dotarlo de un componente extra 
de sabor.

La clave
El caldo es algo acabado en sí mismo, no una 
preelaboración cualquiera. Interiorizado eso, queda 
pensar en cómo funcionará y cómo interactuará 
con el resto de ingredientes del plato.

El matiz
Las grasas juegan un papel como potenciadores del 
sabor que va más allá de su aplicación a los caldos 
clásicos.

Los potenciadores de un caldo

Listo un caldo con sabores puros, que respeta a los productos con los que se ha elaborado, y desprovisto de 
elementos ajenos. Lista una creación por sí misma, acabada, que podría servirse sin nada más. ¿Qué queda? 
Potenciar el sabor, claro. Procurar que siempre sea así. ¿Cómo? Aportando matices que, en un momento 
dado, le faltan al plato. Pensando en cómo va a interactuar ese elemento líquido con los demás ingredientes. 
Analizando qué es lo que van a necesitar.

Ricard Camarena da respuesta a todas estos interrogantes mediante los potenciadores, que emulsiona con 
el caldo para lograr más sabor. Éstos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, las grasas dotan al elemento 
líquido de sabor y untuosidad y el fuerte de los pestos es el aroma. Los purés, por otro lado, aportan densidad, 
además de sabor y textura; y los vinos, vinagres y zumos despliegan todo su potencial en estas creaciones 
líquidas porque el valenciano se empeña en no desnaturalizarlos. Elementos como la sal, la colatura de 
anchoas y condimentos como hierbas frescas o secas hacen que los caldos de Camarena atesoren toques 
ácidos, yodados e incluso oxidados.

The  flavour enhancers of a broth

Definition
A flavour enhancer is an ingredient that is blended 
into a broth as an added component of flavour.

The key
A broth is actually a finished dish, not a preliminary 
preparation. Once this is taken on board, what is left 
is to think about how to make it work and how it will 
interact with the other ingredients of a dish.

The difference
Fats play a much greater role as flavour enhancers 
than they do in traditional broths.

Once a broth with clean flavours that respects the products that have gone into it and with all superfluous 
elements removed  is ready; once a creation worthy of standing on its own, finished, that can be served 
without accompaniments is ready, what is left to do? Enhance its flavour, of course. And make sure that this 
is always the case. How? By adding a difference, something the dish lacks at a given moment; by thinking 
about how this liquid element will interact with the other ingredients; by analysing what it will need.

Ricard Camarena responds to all of these questions by means of flavour enhancers, which are blended 
with the broth to achieve more flavour. These can be of a different nature. For instance, fats add the liquid 
element with flavour and creaminess, and the strength of pesto is its flavour. Purées, on the other hand, add 
density in addition to flavour and texture; wines, vinegars and juices are used to their full potential in these 
liquid creations because the chef refuses to denature them. Elements such as salt and anchovy sauce, and 
condiments such as fresh or dried herbs give Camarena broths hints of acid, brininess and even an oxidated 
flavour.

C Los potenciadores. Grasas. Pestos. Purés. Vinos. Sal y colatura. Condimentos. Recetas. Flavour enhancers. Fat. Pesto. Purée. Wine. Salt and colatura. Condiments. Recipes.
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El sabor de la gamba hervida hecho consomé. Es imprescindible elaborarlo  
en cada servicio.

spicy soup of red prawn, fennel, lemongrass  
and chile de arbol peppers (2015)

The flavour of cooked prawns turned into a consommé. It is essential to make  
a fresh batch for each service.

R

sopa picante de gamba roja, hinojo,  
citronela y tomatillo de árbol (2015)

Macerados. Recetas. Clarificados. Recetas. No clarificados. Recetas. Emulsionados o “veloutés”. Recetas. Macerated broths. Recipes. Clarified broths. Recipes. Unclarified broths. Recipes. Thickened broths or “veloutés”. Recipes.

Fino de Jerez Tamarindo
Citronela

Salsa de soja reducidaConsomé de gambas

Fino sherry Tamarind
Lemongrass Soy sauce reductionPrawn consommé
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spicy soup of red prawn, fennel, lemongrass  
and chile de arbol peppers

sopa picante de gamba roja, hinojo,  
citronela y tomatillo de árbol

Salsa de soja reducida
2 l de salsa de soja.
Calentar la soja, sin que llegue a hervir, en un cazo y en un borde de la plancha. Dejar reducir, retirando 
constantemente las capas de sal que se irán formando. Colar por un colador de tela y reservar.
Se obtienen 1.000 g.

Consomé de gamba (ver fotografías del proceso)
670 g de cabezas y pieles de gamba roja mediana, 200 g de ventresca de merluza, 600 g de agua, 40 g 
de salsa de soja reducida (elaboración anterior), 100 g de pasta de tamarindo, 150 g de fino de Jerez, 
100 g de zumo de limón. 
Triturar en la Robot Coupe durante 3 minutos. Llevar a ebullición a fuego lento, con cuidado de que no 
se queme. Justo antes de que rompa a hervir, bajar y dejar cocer durante 2 minutos. Dejar reposar fuera 
del fuego durante 5 minutos. Clarificar escurriendo entre papeles. 
Se obtienen 875 g.

Ñoquis de tapioca
100 g de harina de tapioca, 200 g de almidón de trigo, 230 g de agua, 10 g de sal, 30 g de aceite de 
girasol, c.s. de aceite, c.s. de pimienta negra. 
Mezclar las dos harinas. Llevar a ebullición el agua junto con la sal y añadir las harinas. Escaldarlas, 
trabajando con las manos hasta conseguir una masa homogénea. Añadir el aceite hasta que la masa 
quede brillante y no se pegue en los bordes del bol. Dejar reposar en cámara durante 1 hora. 
Formar cilindros y cortar en trozos de 2 cm de largo. Volver a amasar en forma de fusillis, aplastando con 
el pulgar y enrollando con la mano. 
En el momento del servicio, hervir en agua y sal. Mantener en el agua hasta que flote. Escurrir y, sin dejar 
enfriar, aliñar con el aceite y la pimienta negra. 
Se obtienen 550 g.

Acabado
25 g de cola limpia de gamba roja, 10 g de tomatillo verde, 15 g de bulbo de hinojo en cintas, c.s. de 
citronela. 
Escurrir el hinojo y centrifugar sin aliñar. Colocar en la base de una taza para dar volumen. Alrededor, 
disponer las colas de gamba, 3 ñoquis de tapioca y los tomatillos verdes. Terminar espolvoreando con 
la citronela cortada muy fina. Servir acompañado de 30 g de consomé bien caliente en una jarra. 
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For the soy sauce reduction
2 l soy sauce.
Heat the soy sauce in a saucepan on the edge of the hot plate without boiling. Reduce while constantly 
removing the salt layers that form. Strain through muslin and set aside.
Makes 1 kg.

For the prawn consommé (see photos of the process)
670 g medium red prawn heads and shells, 200 g hake bellies, 600 ml water, 40 g soy sauce reduction 
(previously prepared), 100 g tamarind paste, 150 g Fino sherry, 100 g lemon juice. 
Blend the ingredients in a Robot Coupe cutter mixer for 3 minutes. Bring to the boil on a low heat, 
taking care it does not burn. Immediately before coming to the boil, lower the heat and cook for  
2 minutes. Remove from the heat and leave to stand for 5 minutes. Clarify by straining through paper 
towels. 
Makes 875 g.

For the tapioca gnocchi
100 g tapioca flour, 200 g wheat starch, 230 ml water, 10 g salt, 30 g sunflower oil, oil (as needed), black 
pepper (as needed). 
Mix the two types of flour together. Combine the salt with the water and bring to the boil. Add the flour 
mixture. Stir constantly to make a roux. Transfer to a bowl and knead with your hands to form a smooth 
dough. Add enough oil so that the dough becomes shiny and no longer sticks to the sides of the bowl. 
Refrigerate for 1 hour. 
Roll into cylinders and cut 2-cm thick pieces. Knead each piece into a spiral, then squash with the 
thumb while rolling by hand. 
Boil the gnocchi in salted water at the last minute. Keep in the water until they rise to the surface. Drain 
and season immediately with oil and black pepper. 
Makes 550 g.

Finishing
25 g red prawn tails, cleaned; 10 g green chile de arbol peppers, 15 g fennel bulb in ribbons, lemongrass 
(as needed). 
Drain and spin dry the fennel without dressing. Make a pile at the bottom of a cup. Around it, place  
3 prawn tails, 3 tapioca gnocchi and the green chile de arbol peppers. Finish by scattering with finely 
chopped lemongrass. Serve together with 30 g of the very hot consommé in a jug. 

Macerados. Recetas. Clarificados. Recetas. No clarificados. Recetas. Emulsionados o “veloutés”. Recetas. Macerated broths. Recipes. Clarified broths. Recipes. Unclarified broths. Recipes. Thickened broths or “veloutés”. Recipes.

 128

 129

El reto
Muy buena carne, triturada y con la cantidad justa de agua, al fuego. El resultado es un consomé con todo  
el sabor del producto y que se ha clarificado gracias a su proteína. ¿Cómo ir un paso más allá?

La reflexión
Si este modus operandi preserva todo el sabor de la ternera,  debería hacerlo también con  
el resto de ingredientes.

La solución
Añadir potenciadores como pimienta, oloroso, cebolla asada... Incluso se puede sustituir la poca agua que  
se emplee por otro elemento líquido.

Moderno
Buscar aportes, y poner sobre la mesa cosas que ya se hacían pero han pasado desapercibidas, 
no significa que se vaya a renunciar a la manera tradicional de plantearse un caldo.. .  Ricard 
Camarena no lo hace. Simplemente, trabaja por llevarlo a un contexto mucho más moderno  
y mucho más actual.

La clarificación enriquece Clarification enhances flavour

The challenge
Very good minced meat and the right amount of water on the heat. The result is a consommé with all the 
flavour of the product and which has been clarified by the protein from the meat. How could he take it to 
the next level?

The reflection
If this modus operandi preserves all of the flavour of veal, he should also be able to do it with other 
ingredients.

The solution
Adding flavour enhancers such as pepper, sherry, sweated onion... He could even replace the little water he 
used with another liquid.

Modern
Looking for added contributions and making use of things that were already there but unnoticed does not 
mean turning his back on the traditional way of thinking about a broth… Ricard Camarena does not do this. 
He simply works to take it to a level that is much more modern and in keeping with the times.

C Macerados. Recetas. Clarificados. Recetas. No clarificados. Recetas. Emulsionados o “veloutés”. Recetas. Macerated broths. Recipes. Clarified broths. Recipes. Unclarified broths. Recipes. Thickened broths or “veloutés”. Recipes.
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 los emulsionados aúnan todos
  los elementos

 thickened broths are what bring
   together all 
  the elements

Macerados. Recetas. Clarificados. Recetas. No clarificados. Recetas. Emulsionados o “veloutés”. Recetas. Macerated broths. Recipes. Clarified broths. Recipes. Unclarified broths. Recipes. Thickened broths or “veloutés”. Recipes.C
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“Ricard Camarena interpreta 

el código del sabor y presenta 

los caldos de su cocina”

Se analiza cada tipo de caldo con el que el cocinero prepara sus platos, 

se detallan cuáles son sus claves y se ofrece una EXPLICACIÓN PRÁCTICA
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CASA GERARDO

50 Pasos de la cocina contemporánea

PEDRO MORÁN - MARCOS MORÁN

“Tradición contemporánea 

y rebeldía en el libro de 

Casa Gerardo”

irar al futuro, siempre al futuro. Con

orgullo, con rebeldía y con un tesoro muy

valioso: cerca de 135 años de experiencia, pura

Historia viva de la Gastronomía. Ése es uno de

los objetivos a los que están dando respuesta

los equipos de Montagud Editores y de Casa

Gerardo con la publicación del nuevo libro del

restaurante. Y así se muestra en la portada de

la obra. Lleva por título Casa Gerardo. 50 pasos

de la Cocina Contemporánea. 

En el restaurante de Prendes (Asturias) se

trabaja cada día por reinventar la tradición que

vive entre sus muros. De esta forma, esos 

50 Pasos son “50 hitos signif icativos, que

pueden ser en torno a una materia prima, a un

concepto o a una manera de entender la

cocina o la sala”, adelanta Javi Antoja de la

Rosa, editor y director de la obra. 

La mirada hacia delante que propone 50 Pasos

queda personificada en Marcos Morán, uno de

los autores del l ibro y representante de la

quinta generación al frente de Casa Gerardo.

“En una casa de 133 años, el pasado va

contigo”, explica el cocinero. “Pero nosotros

pensamos, sobre todo, en el futuro”. 

Casa Gerardo, que está reconocido con una

Estrella Michelin y tres Soles Repsol, es uno de

los restaurantes más emblemáticos del

panorama gastronómico español. “Creo que

esto va a ser importante, no sólo para nosotros

sino para la cocina asturiana, que realmente

está pasando por uno de los momentos más

brillantes de su Historia”, asevera Pedro Morán,

padre de Marcos.

M Montagud Editores presenta el libro del restaurante Casa Gerardo 

que atesora cerca de 135 AÑOS DE HISTORIA viva 

de la Gastronomía entre sus muros.
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navaja en grasa de almendra

Navaja
Una navaja de buen calibre, exenta de arena y lavada o purgada en agua
de mar; 100 g de aceite de oliva 0,4º.
Envasar al vacío en el momento del servicio. Cocinar en Roner a 62 ºC
durante 90 segundos. Abrir la bolsa y sacar la navaja. Retirar la cáscara
con cuidado de mantener la forma natural del bivalvo.

Otros ingredientes (grasas)
c.s. de pasta de almendra pura (sin nada de azúcar), c.s. de aceite 
de almendra.

Acabado
Pintar una tira de pasta de almendra del mismo grosor que la navaja en
la base de un plato. Depositar la navaja (recién extraída de la bolsa).
Terminar con dos gotas de aceite de almendra en la navaja.

razor clam in almond fat

For the razor clam
A good-sized razor clam, free of sand and washed or purged in seawater;
100 g 0.4º olive oil.
Vacuum seal when about to serve. Cook in a Roner at 62°C for 
90 seconds. Open the bag and remove the razor clam. Remove the shell
carefully so that the bivalve retains its shape.

Other ingredients (fats)
Pure, sugar-free almond paste as needed; almond oil as needed. 

Assembly
Brush a stripe of almond paste the same width as the razor clam on 
a plate. Place the razor clam (just taken out of the bag) on it. Finish 
by dropping two drops of almond oil on the razor clam.
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salmonete a la sal

1 salmonete de entre 600 g y 1 kg de peso, c.s. de sal semigruesa de
cocina.
Disponer una cama de sal de unos 2 cm de grosor en una plancha.
Colocar el salmonete, con escama y sin limpiar, encima. Poner un
montoncito más de sal debajo de la cola para que la cocción sea más
homogénea y las partes más gruesas y más delgadas se cocinen por igual
(la cola quedaría ligeramente alzada). Cubrir el conjunto con más sal y
cocinar el salmonete por un lado. Voltear, seguir cocinando y comprobar
la cocción a los 15 minutos. 
Enseñar al cliente cuando esté cocinado para, posteriormente, eviscerar
y presentar en sala.

Acabado
Limpiar la piel y el excedente de sal. Presentar los lomos limpios con 
el hígado al lado. Abrillantar con un buen aceite de oliva.

Observaciones
El tiempo de cocción del salmonete por cada lado dependerá del tamaño
y la temperatura de la plancha. Para un salmonete de 500 g sería entorno
a 25 minutos por el primer lado. Una buena manera de comprobar 
la cocción es controlar si la espina central trasera se suelta con facilidad.

red mullet in salt

1 red mullet weighing between 600 g and 1 kg, coarse salt as needed.
Make a 2 cm layer of salt on a griddle. Place the red mullet, scales still on
and ungutted, on top. Put a little more salt under the tail to lift it so that
the thicker and less thick parts of the fish cook evenly (the tail will curve
upwards a little). Cover everything with more salt and cook the red
mullet on one side. Turn it over, cook a while longer, checking if it is done
after 15 minutes. 
Show it to the diner before cleaning and serving it in the dining room.

Assembly
Remove the skin and excess salt. Serve the cleaned fillets with the liver
on the side. Brush with a little good olive oil to make it glossy.

Comments
The cooking time for each side of the red mullet will depend on its size
and the temperature of the griddle. A 500 g red mullet should cook
about 25 minutes on the first side. A good way to check if it cooked is 
to see if the spine comes away easily.
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sardina, levadura y miga

Sardina
1 sardina, c.s. de sal, c.s. de aceite de oliva 0,4º.
Escamar, deslomar y desespinar la sardina. Perfilar los lomos y envasar 
al vacío con una pizca de sal. Cocinar a baja temperatura durante 
60 segundos en el momento del pase.

Salsa de levadura
100 g de leche, 20 g de levadura fresca, c.s. de sal.
Mezclar y reducir hasta que adquiera una textura cremosa. Poner a punto
de sal.

Bizcocho de escanda
330 g de agua, 250 g de mantequilla, 80 g de harina de escanda, 50 g
de azúcar.
Mezclar en un vaso y triturar. Colar, verter en un sifón con dos cargas y
reservar en nevera. Trazar tres cortes de 1 cm de longitud en la base de
un vaso de plástico de 200 cl. Emulsionar bien la mezcla dentro del sifón.
Escudillar masa en el vaso hasta 3 cm de altura. Cocer en el microondas,
durante 45 segundos y a 900 W.

Acabado
Disponer un lomo de sardina en el centro de un plato y escoltar a los
lados con el bizcocho de escanda y la salsa de levadura.

sardina con pepino encurtido

Sardina
1 sardina, c.s. de sal, c.s. de aceite de oliva 0,4º.
Escamar, deslomar y desespinar la sardina. Perfilar los lomos y envasar al
vacío con una pizca de sal. Cocinar a baja temperatura durante 1 minuto
en el momento del pase.

Pepino encurtido
1 pepino, 100 g de vinagre de arroz, 100 g de agua, 90 g de azúcar, 
10 g sal.
Pelar y despepitar el pepino. Separar en gajos y cortar éstos por la mitad.
Mezclar el resto de los ingredientes y verter en un bol. Añadir el pepino
y llevar a la máquina de vacío. Envasar al 100% 2 veces. Reservar.

Aceite de cebollino
150 g de aceite de oliva suave, 20 g de cebollino fresco.
Turbinar, filtrar y reservar.

Acabado
Colocar los lomos de sardina en un plato y disponer 4 trozos de pepino
encurtido al lado. Aliñar el pepino levemente con el aceite de cebollino.

sardine, yeast and breadcrumbs

For the sardine
1 sardine, salt as needed, 0.4º olive oil as needed.
Scale, fillet and pin bone the sardine. Neaten the fillets and vacuum seal
with a pinch of salt. Cook at low temperature for 60 seconds when
almost ready to serve.

For the yeast sauce
100 g milk, 20 g fresh yeast, salt as needed.
Combine and reduce until creamy in texture. Season with salt.

For the emmer sponge
330 g water, 250 g butter, 80 g emmer flour, 50 g sugar.
Mix the ingredients and process. Put in a siphon with two cartridges and
refrigerate. Make three 1-cm-long cuts in the bottom of a 200 cl plastic
cup. Shake the siphon well to emulsify the mixture. Pipe the mixture into
the plastic cup, stopping 3 cm short of the top. Cook in the microwave
at 900 W for 45 seconds.

Assembly
Place a sardine fillet in the centre of a plate and arrange the emmer
sponge and the yeast sauce on either side. 

sardine with pickled cucumber

For the sardine
1 sardine, salt as needed, 0.4º olive oil as needed.
Scale, fillet and pin bone the sardine. Neaten the fillets and vacuum seal
with a pinch of salt. Cook at low temperature for 1 minute when almost
ready to serve.

For the pickled cucumber
1 cucumber, 100 g rice vinegar, 100 ml water, 90 g sugar, 10 g salt.
Peel and seed the cucumber. Cut into wedges and then cut each one in
half. Combine the remaining ingredients and pour into a bowl. Add the
cucumber and vacuum. Vacuum seal at 100% twice. Set aside.

For the chive oil
150 g light olive oil, 20 g fresh chive.
Process, strain and set aside.

Assembly
Arrange the sardine fillets on a plate and put 4 pieces of pickled cucumber
to one side. Lightly dress the cucumber with the chive oil.
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bocadillo crujiente de quesos

Queso
300 g de queso de cabra semicurado, 600 g de queso curado de vaca,
900 g de queso cremoso, 12 ml de salsa de soja, 500 ml de nata.
Rallar los quesos duros (el de cabra y el de vaca) y pasar por la
Thermomix. Mezclar el polvo de queso resultante con el queso
cremoso, amasando. Agregar la nata y la salsa de soja y continuar
trabajando hasta obtener una masa homogénea.
Repartir en bolsas vacío de 500 g (salen 4 de ellas completas y otra 
con 300 g).

Obleas
1 l de nata 35% MG, 600 g de azúcar, 1 paquete de pasta filo de 
450 g.
Mezclar la nata y el azúcar y dejar reposar durante, al menos, 30 minutos.
Cortar láminas de pasta filo de 6,5 x 4,8 cm. Disponer papel sulfurizado
en una bandeja de horno y empapar las láminas, una por una, con la
mezcla de nata y azúcar. Repetir el proceso y dejar que absorba durante
5 minutos. Cocer a 180 ºC durante 9 minutos, aproximadamente. Sacar
y reservar en un recipiente cerrado y aislado de la humedad.

Acabado
Elaborar sándwiches de forma piramidal con la mezcla de quesos 
y las obleas.

Observaciones
En Casa Gerardo se elabora esta receta con quesos asturianos, mientras
que en Hispania London se realiza con producto de todos los puntos de
España. En cualquiera de los dos casos, las especificaciones de la receta
son las mismas.

crispy, cheese sandwich

For the cheese
300 g semi-cured goat’s cheese, 600 g cured cow’s milk cheese, 900 g
creamy cheese, 12 ml soy sauce, 500 ml cream.
Grate the hard cheeses (the goat's and cow's milk ones) and process in
a Thermomix. Combine the resulting mixture with the creamy cheese,
mixing well. Add the cream and the soy sauce and continue working 
the mixture until smooth.
Divide into 500 g vacuum bags (4 will be full and 1 will be of 300 g).

For the wafers
1 l cream (35% fat), 600 g sugar, 1 x 450 g packet of filo pastry.
Combine the cream and the sugar and leave to rest for at least 
30 minutes. Cut out 6.5 x 4.8 cm rectangles of filo pastry. Line an oven
tray with parchment paper. Dip the pastry rectangles, one by one, in the
cream and sugar mixture. Repeat the process and leave them to absorb
the mixture for 5 minutes. Bake at 180ºC for about 9 minutes. When
cool, store in an airtight container in a dry place.

Assembly
Create sandwiches like pyramids with the wafers and the cheese 
mixture.

Comments
At Casa Gerardo this recipe is made with Asturian cheeses, while at
Hispania London, it is made with cheeses from all over Spain. In both
cases, the quantities and methods of the recipe are the same.
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oricios con yema picante

Erizos
4 erizos de mar.
Abrir en forma de cenicero con la ayuda de unas tijeras pequeñas. Retirar
todas las gónadas y lavar levemente en agua de mar. Colocar en un plato
de servicio (de hondo recogido), cubriendo toda la base.

Puré de ajo negro
100 g de ajo negro pelado, 25 g de agua.
Turbinar y afinar bien. Reservar.

Pan de escanda
1 zoquete de pan de escanda.
Cortar daditos de 1mm de lado. Reservar.

Yema picante
4 yemas de huevo, 15 g de Kimuchi no moto, 15 g de tahina, 15 g de agua.
Emulsionar las yemas. Mezclar el resto de ingredientes y homogenizar.
Calentar a 50 ºC justo en el momento del servicio, sin dejar de emulsionar.

Acabado
Disponer 4 puntos de puré de ajonegro y 4 dados de pan de escanda sobre
la base de erizos. Napar con la yema picante.

sea urchins with spicy corals 

For the sea urchins
4 sea urchins.
Use a pair of small scissors to cut a fair size opening in the shell. Remove all
the corals and wash gently in seawater. Arrange in a deep plate (small bowl),
covering the entire bottom of it.

For the black garlic purée
100 g black garlic cloves, peeled, 25 g water.
Process until velvety. Set aside.

For the emmer bread
1 chunk emmer bread.
Cut into 1 mm dice. Set aside.

For the spicy egg yolks
4 egg yolks, 15 g Kimuchi no moto, 15 g tahini, 15 g water.
Emulsify the egg yolks. Mix with the other ingredients until smooth. Heat 
to 50ºC when almost ready to serve, continually emulsifying.

Assembly
Place 4 dots of black garlic purée and 4 little cubes of emmer bread on the
sea urchin base. Drizzle with the spicy egg yolks.

oricios al natural
unadorned sea urchins

oricios con yema picante
sea urchins with spicy corals

oricios en caos
chaos of sea urchins
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fabada y sus hijos 

El primer testimonio escrito acerca de la fabada localizado por los Morán
data de 1898. Por aquel entonces, Casa Gerardo ya lleva más de 15 años
sirviendo comidas. El célebre plato comienza a tener nombre en el
restaurante de Prendes décadas después, en los años 50 del siglo XX.
Es gracias a Ángeles Quirós, la abuela de Marcos Morán. No es su guiso
preferido: ella siente predilección por el “Pote de berzas”, con fabes del
día anterior, berza y patata. Cree que es mucho más sabroso y que invita
a repetir.

El talento innato de Ángeles la advierte de que hay que empezar a
controlar la cantidad de embutido que echar a la olla de les fabes. Cada
vez coge más peso el que se cuece en otro recipiente. El segundo cambio
importante llega a mediados de los 90, de la mano de Pedro Morán. Es
cuando se empieza a utilizar la faba fresca de forma continuada. Su hijo
Marcos hereda el procedimiento. Para él, todo son ventajas, desde 
las sanitarias hasta las que tienen que ver con mecanismos internos 
de control.

Pedro y Marcos rememoran que la llegada de la faba fresca es vista casi
como una excentricidad, y cómo hay gente que las tacha de flojas. Ahora,
todas les fabes que hay en Casa Gerardo son frescas. Y durante todo el
año, ya que se congelan cuando empiezan a llegar, a finales de agosto.
Se piensa en ellas como en una verdura, en lugar de como en una
legumbre. Cada vez son más usadas en otros restaurantes.

¿Es la fabada de Casa Gerardo la mejor? Los de Prendes no están seguros.
Lo que sí que saben es que es distinta. Es más urbana, más ligera. Creen
que cuando se habla de ella se alude también a que es el indicador más
fiable del restaurante: siempre está igual. Para ellos, es el plato más
moderno de entre todos los que sirven.

Es el más moderno, y también el más arraigado. Se asienta en Madrid,
en Londres y en cualquiera de los lugares en los que se encuentre 
Casa Gerardo. ¿Le saldría igual a otro cocinero si emplea los mismos
ingredientes y sigue la receta exhaustivamente? Padre e hijo creen que
no: hay un factor local, familiar y humano que marca la diferencia. Si el
agua bendita es la misma en todas las iglesias, ¿por qué la de Lourdes
funciona mejor?

El de la faba fresca no fue el único cambio que Pedro Morán introduce
en torno a la “Fabada de Prendes”. Comienza a hacer “Croquetas de
compango” en 1992. A su hijo le encantan porque son de algo, forman
parte de un relato. Ya no las sirve como aperitivo, sino como preludio o
como un gran acompañante de les fabes.

La fabada es tan respetada por parte de los Morán que, durante mucho
tiempo, no se atreven a hacer nuevos platos sobre ella. Es la época de
las deconstrucciones y ellos no lo ven claro. Piensan que es mejor tener
un plato viejo -si es que ese término se puede aplicar a lo que se sirve
en Casa Gerardo- que uno nuevo que no sea capaz de mejorarlo. Así
que deciden pensar en la fabada como en un ingrediente. Ya no es un
plato, sino un sabor. Eso marca el principio de los “Ahumados”.

Los “Ahumados” no están acabados. Ni las “Croquetas de compango”.
Ni siquiera la “Fabada de Prendes”. Cada cierto tiempo se revisan y se
mejoran. Son platos para los que no hay meta. Por eso son tradición sin
complejos, y por eso están en el ADN de Casa Gerardo.
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fabada and its children 

The first written evidence about fabada that the Moráns have, dates from
1898. By then, Casa Gerardo had been serving meals for over 15 years.
This famous dish began to be well known at the restaurant in Prendes
decades later, in the 50s last century. And it was thanks to Ángeles Quirós,
Marcos Morán's grandmother. It is not her favourite dish as the one 
she likes best is pote de berzas, made with yesterday's leftover faba beans,
kale and potato. She believes it is much tastier and leaves you wanting
seconds.

Ángeles's innate talent told her that it was necessary to reduce the amount
of meat and sausage meat that went into the pot with the fabes. What
was cooked in an alternative way began to hold ever more sway. 
The second major change came in the mid-90s, thanks to Pedro Morán.
He steadily began using fresh fabes instead of dried ones. His son Marcos
continued the practice. For him, it is good from every point of view; from
a health one to those involving their internal control system.

Pedro and Marcos recall that when they started using fresh fabes it was
almost seen as eccentric and that people considered them less
flavoursome. Now, all the beans cooked at Casa Gerardo are fresh. They
are used throughout the year, since when they start arriving in late August
they are frozen. They are thought of more like a vegetable rather than 
a pulse. And they are used more and more in other restaurants too.

Is Casa Gerardo's fabada the best? This family in Prendes is not sure.
What they do know is that it is different. It is more urban, lighter. They
believe that when it is mentioned, the restaurant's most reliable indicator
is that it is always the same. For them, it is the most modern of all the
dishes they serve.

It is the most modern and also the most well established. It is at home in
Madrid, in London and in any place where Casa Gerardo is found. Would
the dish come out the same if prepared by another cook using the same
ingredients and following the recipe to the letter? Father and son believe
not: there is a local, family and human element that makes a difference.
If the holy water is the same in every church, why does the one 
in Lourdes work best?

Using fresh fabes was not the only change that Pedro Morán introduced
with regard to the fabada from Prendes. He began making compango
croquettes in 1992. His son loves them as they have substance, they are
part of a story. They are no longer served as an appetiser but as a prelude,
or served together with the fabes.

Fabada commands such respect for the Moráns that for a long time they
did not dare experiment with it. It was the time of deconstructed food
and they were not convinced by it. They believe it is better to serve an
old dish – if that term can be applied to what is served at Casa Gerardo
– than a new one that is not an improvement on it. So they decided 
to think of the fabada as an ingredient. It was now no longer a dish, but
a flavour. That marked the beginning of the Smoked ingredients.

Smoked ingredients are still here. So are the compango croquettes. And
also the fabada from Prendes. Every now and again they are revisited and
improved upon. They are dishes for which there is no goal. That is why
they are unapologetic tradition, and the reason why they are part of Casa
Gerardo's DNA.

Casa Gerardo, que está reconocido con una estrella Michelin

y tres Soles Repsol, es UNO DE LOS RESTAURANTES MÁS EMBLEMÁTICOS

del panorama gastronómico español.
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a tapa forma parte de la cultura gastro-

nómica española y permite que el cocinero

despliegue todo su talento. El cocktail goza de

una salud de primera: la creatividad y la innova-

ción están a la orden del día. Maridar ambos

supone adentrarse en una experiencia nueva y

abrir todo un abanico de posibilidades. Cooktail

nace bajo esas premisas. 

La tapa es Mario Sandoval. El chef está al frente

de Coque y de Columbus, el proyecto

gastronómico que la famil ia Sandoval ha

puesto en marcha en el Casino Gran Madrid

del Paseo de Recoletos. Mario Sandoval

atesora dos Estrellas Michelin. 

El cocktai l es Miguel Pérez. El bar tender,

consultor y formador es exper to en Food

pairing, todo un apasionado de la cultura Tiki y

se encuentra entre los cocteleros a la

vanguardia. En la actualidad, bucea por el

origen de los sabores desde la barra del Bar

Columbus. 

A lo largo de sus 256 páginas, y en una edición

bilingüe en español e inglés, Cooktail responde

a varios retos. Por un lado, Mario Sandoval

despliega todo su talento en 40 tapas

haciendo alta cocina en miniatura. Por otro,

Miguel Pérez se sumerge en el origen de los

sabores y propone cocktails fruto de indagar

en la raíz de cada producto. 

Cooktail, que cuenta con la colaboración de

Maxxium, ofrece también 13 cócteles de otros

tantos profesionales punteros en España. Son

Carlos Moreno (StreetXo), Miguel Ángel Jiménez

(Platea Madrid), Natalia García (Boca Chica),

Yanaida Prado (Milano Cocktail-Bar), Mario

Villalón (El Padre), Alberto Pizzaro (Bobby Gin) o

Ramón Parra (hoteles Inside Inn by Melià) ,

Giuseppe Baldi, entre otros.

L

Mario Sandoval despliega todo su talento haciendo ALTA COCINA en miniatura

en 40 RECETAS de tapas.

Miguel Pérez se sumerge en el ORIGEN DE LOS SABORES y propone 

40 COCKTAILS fruto de indagar en la raíz de cada producto.

Trece de los BARTENDERS más punteros de España colaboran en el libro.

“40 tapas elaboradas 

por Mario Sandoval 

(restaurante Coque, 

dos Estrellas Michelin) 

maridadas con 40 cócteles 

de uno de los mejores 

bartenders de Europa, 

Miguel Pérez”

COOKTAIL

Tapas y Cócteles

MARIO SANDOVAL - MIGUEL PÉREZ

Gone with the wind

El fondo de cebada recién malteada del cóctel contrasta con la parte cítrica de la tapa. 

45 ml de Brugal Extra Dry, 30 ml de sirope de cebada malteada, 15 ml de zumo de limón, 
22,5 ml de clara de huevo hidrolizada.

Sirope de cebada malteada
150 g de cebada malteada, 300 g de azúcar, 250 ml de agua.

El bartender recomienda...
Aromatizar con Laphroaig Select.

Brugal Extra Dry

destilación para crear una bebida limpia y seca. Antes de su embotellado se somete 

para cocteles. Los rones que se mezclan para crear Brugal Extra Dry han envejecido 
en barricas de roble blanco americano que previamente han contenido bourbon, 
aportando al líquido una sensación aterciopelada y un sabor seco delicado.

90 _ 91

Gone with the wind

The fresh malted barley aroma of this cocktail contrasts with the citrusy element of the 

45 ml Brugal Extra Dry; 30 ml malted barley syrup; 15 ml lemon juice; 22.5 ml hydrolysed 
egg white.

For the barley malt syrup
150 g barley malt, 300 g sugar, 250 ml water.

then transfer to an airtight container.

The bartender recommends...
Scent with Laphroaig Select.

Brugal Extra Dry

charcoal to achieve an exquisite transparency that is perfect for making cocktails. The 
blend of rums used to create Brugal Extra Dry are aged in American white oak casks that 

Boletus con papada de ibérico

Panceta
100 g de panceta curada.
Cocinar en la Roner a 30º C durante ocho horas.

Tierra de cebolla

de harina.
Empomar la mantequilla y mezclarla con el resto de ingredientes. Hornear a 150º C 
durante 15 minutos y secar a 45º C durante 24 horas.

Ceniza de boletus
 

c.s. de colorante negro, 10 g de sal.
Empomar la mantequilla y mezclarla con el resto de ingredientes. Hornear a 150º C 
durante 15 minutos y secar a 45º C durante 24 horas.

Sarmientos

de mango, c.s. de colorante negro.
 

a 150º C durante cinco minutos.

Espuma de boletus
500 g de boletus, 100 g de patata, 150 ml de caldo de boletus, 2 g de sal, 1 g de pimienta 
negra, 25 ml de aceite de oliva, 25 ml de majado, 25 ml de aceite de humo, 50 ml de vino 
blanco, 10 g de gel espesante, 5 g de ajo.
Saltear los boletus con el ajo, la sal y la pimienta negra. Añadir el majado y saltear. Añadir 
el vino blanco y dejar reducir a seco. Triturar en la Thermomix y añadir la patata, el aceite 
de humo y el caldo de boletus. Ahumar.

Otros ingredientes
50 g de pistachos sin tostar, 50 g de pipas sin tostar.

Acabado
Colocar la ceniza de boletus en tres puntos y la tierra de cebolla en otros tres puntos. 
Servir la espuma de boletus y terminar con unos crujientes de sarmientos.
Emplear los pistachos y las pipas como guarnición.

92 _ 93

Porcini mushrooms with Iberian pork jowls

For the pork belly
100 g cured bacon.
Cook in a Roner at 30°C for 8 hours.

For the onion earth

Soften the butter and mix it with the other ingredients. Bake at 150°C for 15 minutes 
and dry out at 45°C for 24 hours.

For the porcini mushroom ash

colouring as needed; 10 g salt.
Soften the butter and mix it with the other ingredients. Bake at 150°C for 15 minutes 
and dry out at 45°C for 24 hours.

For the vine cuttings

as needed.

for 5 minutes.

For the porcini mushroom foam
500 g porcini mushrooms; 100 g potato; 150 ml porcini mushroom stock; 2 g salt; 1 g black 
pepper; 25 ml olive oil; 25 ml oil from the mortar preparation; 25 ml smoke oil; 50 ml white 
wine; 10 g thickening gel; 5 g garlic.
Sauté the porcini mushrooms with the garlic, salt and black pepper. Add the pounded 
ingredients and continue to sauté. Add the white wine and reduce completely. Process in 
a Thermomix and then add the potato, the smoke oil and the mushroom broth. Smoke.

Other ingredients

Assembly
Assemble as in the photo.
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“Ángel León es Premio Nacional

de Gastronomía al Mejor Chef 

y posee 2 estrellas Michelin”

ocinero, alquimista y ‘mago’, Ángel León

publica CDM. Chef Del Mar: casi 300 páginas

de historia real, pasión y recetas. Un recorrido

por la vida y obra del niño que navega y se

enamora del océano hasta el Ángel que cocina

el mar desde su ‘puerto’, Aponiente. 

Quienes le conocen afirman que es una mente

inquieta y constatan que su trayectoria de

éxitos no ha hecho más que empezar. Tras

mucho navegar, Ángel León plasma ahora su

historia en papel junto a sus investigaciones 

y recetas. 

Técnicas como el ordeñado, los licuados de

verduras o los ahumados ver tebran una

sucesión biográfica de sus mejores propuestas

gastronómicas: los chicharrones caleteros de

morena, la puntillita que quiso ser zanahoria o

las sardinas ahumadas con huesos de

aceituna y berenjenas. 

El l ibro se completa con un índice de los

fondos más usados en la cocina de Aponiente,

como el caldo de coñetas o el fondo de

pichón. 

Entre la ‘bahía de Cádiz’ y ‘la Andalucía de

enfrente’ hay un mensaje página tras página:

peces, ilusiones, tripulación y plancton, mucho

plancton… acompañan a Ángel León en su día

a día, junto al amor y el respeto hacia el mar, sin

el que nada tendría sentido. Acompañan al

autor en esta travesía por alta mar todos

aquellos que le han apoyado desde el primer

momento y han creído tanto en él como en sus

‘creaciones’. Un ejemplo, su querido Juanlu, jefe

de cocina del restaurante: “mi Pi loto, mi

segundo, mi caña…”, dice el Chef.

C

24 
T:CDM

EL ORDEÑADO 

Es una técnica muy poco conocida, y 
se encuentra al alcance de muy pocas  

Se aplica en pescados como las more-
nas y congrios, pescados alargados con  

-

para colgar jamones, embutidos) y col-

Ahora viene lo complicado, debemos 
coger un saco de esparto y engancharlo 
por arriba en los dos laterales, en los pri-

-
cer un movimiento como el del ordeñado 

Conseguimos llevarnos todos estos hue-
sos con el movimiento hacia la barriga, 

-
ceso de desespinado de este tipo de pe-

LA PIEL DE LA MORENA 

La Caleta es uno de los sitios más tradi-

-

Los chicharrones caleteros de morena 

tradicional, inspirada en Lisboa, donde 
se cuelga la morena entera curada en 

Desde Aponiente, ofrecemos sola-

68 
AL:ECDM

LA PUNTILLITA QUE QUISO 
SER ZANAHORIA 

PUNTILLITA
 10  u puntillitas limpias
 c.s.  licuado de zanahoria 

FARSA
 300  g  brunoise de zanahoria cocida a la inglesa
 50  g tuétano de pez espada
 c.s.  comino molido
 c.s.  sal
 c.s.  pimienta

ESCABECHE 
(cojer una misma unidad de medida)
 2   partes del licuado de zanahoria

 1/3   soja
 1/3   vinagre de Jerez
 c.s.  sal
 6   partes de aceite oliva suave

Escaldar 5 segundos las puntillitas e introducir en una parte del licuado de za-
nahoria durante ocho horas (reservar el resto del licuado para el escabeche). 
Enfriar en agua con hielo. Reservar en cámara bien seca.

Mezclar todos los ingredientes y condimentar bien. Guardar en manga. 
Reservar en cámara.

en cámara.

ACABADO
Al pase, rellenar el puntillón y colocar encima una hoja de eneldo, como si fuese el verde de la zanahoria. En la base del plato, disponer 
unos 30 g del escabeche y sobre éste, colocar la puntillita.  

NAVEGACIÓN
-
-

mos dejar interiores de puntillita dentro del relleno. Más tarde, vino marinar, dentro de un licuado de zanahoria, la puntillita para así 
dar la sensación de emplatar una verdadera zanahoria terrenal.

Se trata de convertir, más bien de travestir una puntillita o calamarito en una zanahoria. Algo normal. Se trata 
de mezclar una vez más, de reunir, de volver a unir lo que tiempo atrás fue lo mismo: Lo Andalusí. La zanahoria, 
el comino, el mortero, el aceite y el vinagre con la sal. Típico y popular. Se come aquí y allá con mil variaciones. 
Pero había que pasarlo bajo las aguas del Estrecho. Había que darle mar.

Para ello usamos la puntillita, o mejor dicho puntillón, la limpiamos, le sacamos el primer pellejo para que sea ab-
sorbente, para que chupe el marinado posterior y se coloree en colorao-anaranjao cual zanahoria. Ocho horitas, 
ni más ni menos, para que se mantenga su sabor propio pero coja el regustillo del encominado.

La rellenamos de túetano de espinazo de pez espada (“Aguja Palá”), brunoise de zanahoria cruda y escabe-
 

Que ambos dioses la bendigan. Inshalá/Ojalá.

TÉCNICAS como el ordeñado, los licuados de verduras o los ahumados 

vertebran una sucesión biográfica de las mejores propuestas gastronómicas 

de Ángel León.

El libro se completa 

con un índice de los FONDOS más

usados en la cocina de Aponiente, 

como el caldo de coñetas 

o el fondo de pichón.

CHEF DEL MAR

ÁNGEL LEÓN
3ª
edición
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“La técnica desarrollada por Joan

Roca es ya de uso común en

todas las cocinas del mundo”

¡NUEVA EDICIÓN BILINGÜE!

ESPAÑOL - INGLÉS

D
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VALORES COMPARADOS COCCIÓN TRADICIONAL COCCIÓN AL VACÍO

Preelaboraciones (frías y calientes) Pulir y bridar (pesado) Pulir y bridar
 Marcar en sartén Marcar en sartén
  Enfriar rápidamente

Envasado u otros acondicionamientos _____________ Envasado al vacío en bolsa de cocción

Peso en crudo  1.445 g 1.504 g

TABLA 7 / Comparativa de cocción del roast beef: asado tradicional - al vacío

PREELABORACIONES

VALORES COMPARADOS COCCIÓN TRADICIONAL COCCIÓN AL VACÍO

Tipo de cocción Asado Cocción al vacío

Medio de cocción Horno de convección Termo de cocción

Temperatura de entrada a cocción  18º C 18º C

Temperatura de cocción 180º C 70º C

Duración  1 h 15’ 1 h 49’ 

Temperatura a corazón de producto 52º C 52º C

% de pérdida 33 % 7,5 % 

Peso final  968 g 1.390 g

COCCIÓN

VALORES COMPARADOS COCCIÓN TRADICIONAL COCCIÓN AL VACÍO

Color (interior) El contorno de la pieza toma  Toda la superficie tiene la misma coloración
 un color ligeramente amarronado, 
 debido a la acción de la alta temperatura  

Textura  En algunas zonas se puede apreciar  La carne queda jugosa de manera uniforme
 cierta resecación de la pieza 

ASPECTO

TABLAS DESCRIPTIVAS

para visualizar con claridad

los valores clave de 

la cocina al vacío.

Exclusiva SELECCIÓN

DE RECETAS

de El Celler de Can Roca 

que ilustran la práctica de 

la cocina al vacío aplicada 

a distintos productos.

IMÁGENES COMPARATIVAS

que destacan las ventajas 

en los resultados 

de la técnica de cocción.

esde la primera edición de La Cocina  al

Vacío las bases desarrolladas por Joan Roca y

Salvador Brugués han contribuido a la

estandarización del uso de esta técnica. Hoy

en día, la cocción al vacío está totalmente

consolidada. Las aplicaciones han ido

creciendo: no sólo la cocción y la conservación

son la clave de su arraigo sino que varios

aspectos como la impregnación, la presión o

compactación y el desaireado son ya de uso

común. 

Por el lo, en esta nueva edición bi l ingüe

español-inglés, los autores han revisado y

aumentado su contenido técnico actualizando

datos, tablas, nuevos usos y conceptos, etc…

Los cambios más signif icativos se han

realizado en las tablas de cocción con la idea

de buscar diferentes opciones jugando a 

par t ir de correctas combinaciones de

tiempo/temperatura. En la actualidad, la técnica

de la cocción al vacío requiere no sólo dominar

el control de la temperatura sino, sobre todo, el

uso correcto de la baja temperatura, que es 

el valor crucial del vacío. 

Como novedad en esta edición se contempla

el uso de salmueras como elemento inicial de

la cocción. Este paso ha ayudado a mejorar

sustancialmente la cocción, tanto en la

reducción de mermas en la cocción (con la

consecuente mejora del gusto) como en la

estandarización al incorporar sal o aromas a

los alimentos que vamos a cocer al vacío. Otra

importante novedad es la cocción de otros

alimentos como las verduras y los mariscos. 

La mejora en el uso de esta técnica queda

reflejada en las recetas de El Celler de Can

Roca (Mejor Restaurante del Mundo en 2013 y

2015) publicadas en el último capítulo del libro. 

LA COCINA AL VACÍO

JOAN ROCA - SALVADOR BRUGUÉS
6ª
edición
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We chose two similar pieces of roast beef 
to conduct the experiment.
Elegimos dos piezas de roast beef de características 
similares para realizar la prueba.

After cooking, we observe that the piece on the left 
(cooked sous-vide) retains practically all of its initial 
volume and weight, while the piece 
on the right (roasted by traditional means) 
has undergone substantial weight loss. In addition, 
its outer surface, considerably colored and dried, denotes 
much greater aggression due to the effects of heat.
Tras la cocción, observamos que la pieza de la izquierda 
(sometida al vacío) conserva prácticamente el volumen 
y peso iniciales, mientras que la de la derecha (asada por 
el sistema tradicional) ha sufrido una pérdida de peso 
sustancial. Además, su superficie exterior, muy coloreada 
y desecada, delata una agresión mucho más fuerte 
debida a la acción del calor.

A cross-section of the pieces shows the uniform pink 
tonality and juiciness of the piece cooked sous-vide (left), 
in contrast to the dryness and darkening of the outer 
portions of the traditionally-cooked roast beef (right).
La sección de las piezas muestra la tonalidad rosada y 
la jugosidad uniformes de la cocción al vacío (izquierda), 
en contraste con la resecación y el oscurecimiento 
de las zonas más externas del roast beef sometido 
a la cocción tradicional (derecha).

192

RAPE
con pan de romesco, emulsión de ajos 
y almendras tiernas

MONKFISH  
with Romesco breadcrumbs, 

garlic emulsion and green almonds

193

Temperatura de cocción 60º C
Cooking temperature 60ºC/140ºF

Temperatura a corazón 48º C
Ingredient temperature at center 48ºC/118.4ºF

Tiempo 12 min
Time 12 minutes

Cocción inmediata / Direct cooking •

Cocción indirecta / Indirect cooking —

Doble cocción / Double cooking •

Enfriamiento rápido / Rapid cooling —

COCCIÓN

RAPE
MONKFISH

ELABORACIÓN 
4 personas

Rape
800 g de lomo de rape limpio, 4 cucharadas de aceite de oliva picual, sal.
Cortar el rape en raciones de 200 g. Envasar al vacío cada pieza con una 
cucharada de aceite de oliva y sal. Cocer a 60º C durante 12 minutos  
(48º C a corazón de producto) en un baño maría o un horno de vapor.

Pan de romesco
2 dientes de ajo, 2 ñoras, 50 g de almendras tostadas, 
50 g de pan rallado.
Cortar en láminas muy finas los dientes de ajo. Limpiar las ñoras y va-
ciarlas de pepitas. Colocar en una placa de horno las láminas de ajo y las 
ñoras; dejar deshidratar en un horno a 90º C durante 45 minutos. En un 
molinillo, triturar los ajos, las ñoras y las almendras tostadas hasta conver-
tirlo todo en polvo. Mezclar este polvo con el pan rallado.

Emulsión de ajos y almendras tiernas
1 dl de leche, 50 g de almendras tiernas, 1 diente de ajo, 
1 dl de aceite de oliva.
En un cazo, hervir la leche con las almendras (previamente se habrán  
reservado unas cuantas para el montaje) y el diente de ajo.
Triturarlo todo en el túrmix y añadir poco a poco el aceite de oliva sin dejar 
de triturar, hasta conseguir una emulsión estable.

Vinagreta
2 cucharadas grandes de aceite de oliva, 
1 cucharada pequeña de vinagre balsámico, sal, pimienta blanca. 
Mezclar todos los ingredientes.

Otros ingredientes
cebollino.

ACABADO

Transcurrido el tiempo preestablecido, abrir las bolsas de vacío, recuperar 
el jugo de la cocción del rape y añadirlo a la emulsión de ajos y almendras. 
Secar los lomos de rape en papel absorbente y seguidamente rebozarlos 
con el pan de romesco. Para finalizar, introducir en un horno muy fuerte 
unos instantes. Cortar cada lomo por la mitad.

MONTAJE

Disponer la emulsión de ajos y almendras tiernas en el centro del plato. 
Encima, verter unas gotas de la vinagreta y depositar las rodajas de rape. 
Acabar con unas láminas de almendra tierna y cebollino.

COMENTARIO

Es una cocción inmediata, ya que cocinamos al momento buscando un 
punto de cocción de la carne del rape muy ajustado. Y también es una 
doble cocción, pues sometemos el producto a un golpe de horno final para 
obtener la corteza crujiente de pan de romesco y subir ligeramente la tem-
peratura interior del rape (3º C aproximadamente).

METHOD 
serves 4

Monkfish
28 1/4 oz. clean monkfish filet, 4 tbsp. Picual olive oil, salt.
Cut the monkfish into 7-oz. servings. Vacuum seal each piece with a 
tablespoon of olive oil and salt to taste. Cook at 60ºC/140ºF for 12 
minutes (48ºC/118.4ºF center temperature) in a bain-marie or steam 
oven.

Romesco breadcrumbs
2 garlic cloves, 2 ñoras (dried Spanish red peppers),
1 3/4 oz. toasted almonds, 1 3/4 oz. breadcrumbs.
Very finely slice the garlic cloves. Wash the ñora peppers and remove 
their seeds. Place the garlic slices and ñoras on a baking sheet and 
dehydrate in the oven at 90ºC/194ºF for 45 minutes. In a grinder, 
grind the garlic, ñoras and toasted almonds to make a powder. Mix 
this powder with the breadcrumbs.

Garlic and green almond emulsion
2/5 cup milk, 1 3/4 oz. green almonds, 1 garlic clove, 2/5 cup olive oil.
In a saucepan, boil the milk with the almonds (previously reserve a 
few for assembly) and garlic clove.
Blend with a handheld blender and gradually add the olive oil while 
continuing to blend until the emulsion is stable.

Vinaigrette
2 tbsp. olive oil, 1 tsp. balsamic vinegar, salt, white pepper.
Combine the ingredients.

Others ingredients
chives.

FINISH

When time has elapsed, open the sous-vide bags, collect the juice 
from cooking the monkfish and add it to the garlic almond emulsion. 
Dry the monkfish filets with a paper towel and bread them with the 
Romesco breadcrumbs. Finally, place in a very hot oven for a few 
moments. Cut each filet in half.

ASSEMBLY

Spoon the garlic and green almond emulsion into the center of the 
plate. Sprinkle a few drops of vinaigrette over it and arrange the 
monkfish slices on top. Garnish with a few green almond slices and 
chives.

COMMENTS

This is direct cooking, since we are cooking for immediate consumption 
and seeking a very precise doneness with the monkfish. It is also 
double cooking, as we give the ingredient a final blast of heat in the 
oven to make a crunchy Romesco breadcrumb crust, and to slightly 
elevate the interior temperature of the monkfish (about 3ºC/5.4ºF).

COOKING

Bolsa de cocción (15x20) 4
Cooking bag (6x8 in)

Bolsa retráctil de cocción —
Shrink cooking bag

ENVASADO PACKAGING
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“El cocinero con 

3 estrellas Michelin, 

Quique Dacosta, desarrolla 

el mayor de los tratados 

en torno al mundo del arroz”

n libro sobre arroces con un planteamiento

radicalmente distinto de todo lo publicado

hasta el momento; más actual, más completo,

más técnico, más riguroso. También más

personal , pues está escrito por Quique

Dacosta, el cocinero más aclamado, entre otros

logros, por su imponente “renovación” de la

culinaria del arroz. Un manjar hasta ahora

relegado a los “restaurantes turísticos de

paella”, entra, de la mano de Dacosta, por la

puerta grande de la gastronomía. 

En esta original obra se explican las claves 

para entender cómo Quique Dacosta ha

evolucionado la cocina del arroz hasta las más

altas cotas  del refinamiento gastronómico,

obteniendo un amplio reconocimiento nacional

e internacional. 

Entre otros galardones, Quique Dacosta

obtiene en 2013 para su restaurante Quique

Dacosta Restaurante, tres estrellas Michelin, y

se consolida como referente de la creación

culinaria presente y futura. 

Dacosta ha sorprendido con sus renovadas

ideas en la cul inaria del arroz. Per fecto

conocedor de la mejor tradición arrocera del

Levante, donde se encuentra su  restaurante,

ha investigado con su competente equipo la

“ciencia” del arroz para comprender mejor este

producto y, desde su sólido dominio de la

técnica y una extraordinaria sensibil idad,

aumentar las posibi l idades culinarias y

gastronómicas del mismo. Además, el autor

nos regala la vista y el paladar, con una

ex traordinaria selección de arroces de

creación propia, que nacen desde una óptica

mediterránea pero incorporan ideas foráneas y

dan al libro un toque cosmopolita y renovador.

¿LA PAELLA MIXTA ES UNA REALIDAD?

la paella

El origen de la paella mixta
La paella mixta se remonta a tiempos de escasez. 
Es posible que las generaciones más veteranas aún 
conserven recuerdos de un comercio, y un pago en 
especies, que dio lugar a esta variedad de paella. Por 
aquel entonces, las mujeres marineras se cargaban a 
la cabeza un capazo con pescado fresco y se iban a 
Pego o a Sueca a cambiarlo por arroz. 
Puede sorprender el intercambio de productos por 
su valor, pero era el único modo de que los pescado-
res obtuvieran otro tipo de mercancía para su propio 
consumo. De esta forma, vendían o trocaban lo mejor 
de sus capturas para conseguir arroz, harina o patatas.
En este marco nace una novedosa forma de prepa-
rar el arroz. Se trataba de cocerlo, hasta que quedaba 
seco, en una “paella”, que no significa otra cosa que 
“sartén” en valenciano, con pollo o conejo, o ambos 
ingredientes, junto con hortalizas.

Antecedentes
Desde que los árabes comenzaron a cultivar el arroz 
en humedales, este producto se incorporó a ollas y 
pucheros, dando lugar a especialidades como el 
“arròs amb fesols i naps” (arroz con judías y nabos) y 
sus variaciones. Los eslabones intermedios en la ca-
dena evolutiva serían los arroces caldosos y melosos, 
en olla o cazuela, y el arroz al horno, ya más cerca de 
la paella. Al intentar elaborar la revolucionaria receta 
con sus propios recursos, nuestros antepasados sus-
tituyeron las hortalizas frescas, poco presentes en 
sus despensas, por garbanzos y ñora seca. Asimismo 
ocurría con la carne, un bien escaso debido a que los 
corrales quedaban lejos, distancia que impedía, o en 
el mejor de los casos obligaba a dosificar, su empleo. 
Mientras en el interior se impuso el conejo de monte; 
en la costa reemplazaron la carne, al menos en parte, 
por algo sabroso y abundante que no alcanzaba en 
absoluto las cotizaciones de hoy: la gamba y la ciga-
la. Otros frutos del mar, como mejillones o chirlas, no 
han gozado del éxito de los anteriores, sobre todo en 
arroces secos. En cualquier caso, el marisco sólo des-
plazó algo a la carne, como ocasional y obligado susti-
tutivo, y sin perder de vista la fórmula original. No es la 
única referencia que pone de manifiesto la capacidad 
de adaptación de la receta. En La Albufera, punto de 
origen de la paella, sustituían la carne de corral por 
el pato salvaje, e incluso por la anguila. Y en la Ribera 
Alta del Júcar le añadían unas albóndigas de carne de 
cerdo. De este modo, hablar de una paella única y real 
es como querer establecer la receta de la ensalada. La 
paella no debe hacer pensar en un plato, sino en una 
técnica: la de cocer el arroz en una sartén. 

La paella es un plato, en ese aspecto convenimos todos, pero por encima de esta afirmación es también una técni-
ca culinaria fruto del maridaje entre huertas y arrozales. Un paisaje gastronómico que varía su fórmula en función 
de la zona y los productos autóctonos de la tierra. 
Afamados gastrónomos aseveraban, desde Valencia, que la paella auténtica es de carne o de pescado, pero nunca 
mixta. De nuevo el fantasma de la autenticidad sobrevuela el recetario... Tal vez aquélla sea una simplificación, 
precipitada y errónea, bajo la creencia de que la paella mixta, también conocida como “alicantina”, es un inven-
to de la hostelería para veraneantes y domingueros. Sin embargo, la paella de carne y marisco tiene una lógica  
estrechamente ligada a los avatares de la historia y merece una consideración aparte.

  

DEFECTOS DEL ARROZ (ANÁLISIS VISUAL) 

Granos a los que les falta una parte superior, en volumen, al diente. 
Hasta un 40% de los granos que salen del molino están partidos y se les 
conoce como “medianos”. La legislación permite en el arroz envasado un 
porcentaje máximo de medianos que varía según la categoría comercial: 
por ejemplo, un 4% en los arroces blancos redondos y semilargos de 
categoría extra. Los medianos se destinan a la elaboración de harinas, 
sémolas, comida para animales, etc.

Granos de arroz inmaduros, deformes o de forma regular, opacos, que 
ofrecen un aspecto yesoso o harinoso en su superficie. Son consecuencia 
de un proceso irregular de maduración del grano o de una recolección 
prematura, antes de que esté totalmente maduro. Los granos verdes 
responden al mismo defecto.

Los granos rojos (rebordonits) o veteados en rojo son granos que 
presentan toda la superficie, o solo estrías, de color rojo, debido al 
pericarpio o a los restos del mismo. No son tóxicos, pero no tienen las 
cualidades del buen arroz. Generalmente, los granos rojos provienen 
de granos de arroz salvaje o rebordonits: se trata de arroz con una 
marcada degeneración varietal debida a no usar semillas certificadas. 
La legislación no distingue entre granos rojos y veteados en rojo: en 
realidad es el mismo defecto, con la única diferencia de que a uno se le 
ha quitado parte del pericarpio y al otro no.

Granos de arroz o partes de grano con un pequeño círculo bien 
delimitado de color oscuro y de forma más o menos regular. Las 
manchas de los granos picados tienen un origen criptogámico, es 
decir, han sufrido la picadura de cochinillas o pulgones que dejan una 
señal característica. Otras manchas más difuminadas son causadas por 
hongos. Unos y otros se detectan en el molino con máquinas de color.  

El primer paso para medir la calidad de un arroz, es decir, si un arroz es bueno o no, pasa por elegir la variedad 
adecuada para la receta que deseamos preparar. Y es que hasta el mejor arroz Basmati dará un resultado nefasto si 
cocinamos con él una paella. Una vez elegida la clase idónea, categorizar la calidad del arroz nos lleva a estudiar sus 
granos, así como a identificar y calificar aquellos defectuosos.

Granos o partes de grano en los cuales el cambio de color alcanza una 
superficie más grande y de mayor intensidad; las manchas o las estrías 
pueden ser negruzcas, rojizas, rosa, marrón, etc. Si las manchas tienen 
una superficie superior a la mitad del grano, éste se considera grano 
amarillo. Una causa posible son los ataques de Pyricularia* en espiga.

Son granos que manifiestan una modificación de su color propio, 
probablemente debida a un exceso de calor o humedad durante 
el almacenamiento, que ha llevado al arroz a sufrir procesos de 
fermentación. Tienen un sabor amargo. La única diferencia entre los 
granos cobrizos y los amarillos es que en estos últimos el problema  
es más leve.

Hace referencia a cualquier materia distinta del arroz. Puede haber 
piedrecitas minúsculas y, en el caso de objetos metálicos procedentes 
de la maquinaria, es muy improbable que se cuelen, ya que los pocos 
que llegan al molino se detectan y se eliminan fácilmente durante el 
proceso de elaboración. Puede haber partículas de otros cereales que se 
procesen en la misma planta, restos de paja, semillas de malas hierbas, 
etc. Entre las impurezas más frecuentes puede haber algún grano de 
arroz con cáscara. Y a un buen molino no se le pasará nunca.

Granos rojos o partidos Granos manchados

Granos cobrizos y amarillos

Impurezas

Arroz viejo

Granos yesosos y verdes

Granos rojos (rebordonits)

Granos picados

El grano presenta unas estrías blancas que proceden de restos de piel que no han sido completamente eliminados 
y con el tiempo evolucionan de esa forma. No está considerado como un defecto por la legislación vigente.
A pesar de lo que muchos pudieran pensar, los granos despuntados, o granos a los que les falta todo el diente  
u otra parte con un volumen igual al del diente, no se consideran granos defectuosos. Simplemente, han perdido  
el germen durante su elaboración y cuentan como granos enteros normales en cualquier control de calidad.

Otros defectos, no del grano pero sí de la calidad del arroz, a tener en cuenta son la presencia de:

*La Pyricularia oryzae está considerada la principal enfermedad del arroz dada su amplia distribución y su 
poder destructivo cuando se dan las condiciones favorables para el desarrollo de este hongo, con tempera-
turas que oscilan entre 22 y 29º C y elevadas humedades relativas al 90%.

¿QUÉ TÉCNICA?

Desde las más tradicionales

(a la brasa, al horno,

caldoso...) hasta las técnicas

más vanguardistas, entre

ellas la cocción de un arroz

en dos tiempos; incluye

tablas de valores, recetas

ilustrativas y la descripción

de nuevas aplicaciones 

del arroz.

¿CÓMO COCINARLO?

Quique Dacosta presenta en ARROCES CONTEMPORÁNEOS alrededor de 55 recetas.

Obras “de autor” rabiosamente originales e impregnadas de la cultura mediterránea que

ponen de manifiesto la capacidad creativa del autor y que rompen con algunos falsos

mitos del ideario arrocero.

EL PORQUÉ DE LA RECETA

Todas las elaboraciones,

fotografiadas por 

Joan Llenas, vienen

acompañadas de un

comentario del autor que 

ayuda a comprender aún 

más el porqué de la receta.

¿CUÁL ES EL PROCESO?

Los procesos son

detallados, haciendo

especial hincapié en los

fondos de cocción, 

las variedades de arroz 

y la técnica empleada.

U

ARROCES CONTEMPORÁNEOS

QUIQUE DACOSTA
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edición
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He aquí uno de los arroces que más nos ha hecho disfrutar en Quique Dacosta 
Restaurante. 

Aunque no se plasmaría en la carta hasta 2001, este arroz se gestó en el año 2000, 
tras un viaje de trabajo a Tokio en el que descubrí la magia del atún blanco seco. Se 
asemeja, en cierto modo, a nuestras mojamas, pero con la gran diferencia de que 
en España se curan y secan empleando sal (en salmuera) y en Japón este proceso 
se hace por medio del humo (ahumado). 

Los japoneses no son muy proclives al uso de la sal; para mí, en cambio, es el prin-
cipal realzador de sabores que existe y sin duda el producto que más marca la 
diferencia. Además, es un punto, el de la sal, que pocos cocineros controlan (por 
eso existen ya medidores electrónicos del punto de sal). Los japoneses buscan ese 
punto de sazón con la soja.
 
Pero fue en el mercado de Kyoto, antigua capital del imperio nipón, donde vi por 
primera vez las finísimas láminas de atún blanco. Allí estaba esa máquina corta-
dora a pedales que laminaba el atún con el grosor de un papel de fumar. Todo un 
espectáculo que agolpaba a su alrededor a propios y extraños, sabedores de las 
maravillas del producto que se estaba elaborando. Un producto curioso y fascinan-
te; basta observar cómo se mueve mientras se hidrata al incorporarlo a una sopa 
densa... ¡parece que tenga vida!

Para realizar este arroz, es necesario preparar un fondo de raspas de atún rojo que, 
levemente asadas a la brasa, se introducen en un caldo previo de verduras que 
lleva dos horas cociendo. Las espinas, en cambio, se cuecen sólo durante veinte 
minutos. Luego, en ese caldo infusionamos las láminas de atún blanco ahumado. 
El toque para redondear el fondo y dotarlo de la complejidad aromática necesaria.

Arroz Carnaroli con tacos de atún 
rojo, romanescu y láminas 
de atún blanco seco y ahumado

C
O
C
IN
A

ED I TO R I A L

Montagud Editores

CA R ACT E R Í ST I CAS

ISBN: 978-84-7212-1 14-0. 

336 págs. 24x30 cm. 

Fotografías en color.

Tapa blanda.

I D I O M A

Español

P R EC I O

48,30 €
$ 55.1 1



202

025024

l Por tal del Echaurren es el sueño del

cocinero riojano Francis Paniego. Un sueño en

dos fases puesto que primero fue el

restaurante y ahora es el l ibro editado por

Montagud Editores. Ese primer sueño que tuvo

el chef cuando ni siquiera sabía cómo

material izarlo cobra vida a lo largo de 

256 páginas en las que el chef conduce al

lector por los senderos de La Rioja que han

permitido erigir el restaurante familiar en un

destino gastronómico de primer orden. Un

delicado e íntimo repaso a su trayectoria a

través de los orígenes, del entorno, de sus

platos y de sus logros.  

El l ibro no es una mera biografía de autor.

Estructurado en seis bloques, permite

comprender también la idea fundacional y la

evolución de El Portal del Echaurren; de cómo

el restaurante ha forjado el carácter del

cocinero a través de los años. La familia como

legado, las tripas como metáfora de la propia

vida y el alma como signif icación e hi lo

conductor de un relato que no sólo recoge las

idas y venidas del autor sino también aquellos

platos icónicos que marcaron un antes y 

un después en lo que es a día de hoy el

restaurante. 

Francis Paniego es Premio Nacional de

Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2012 y El

Portal del Echaurren atesora dos estrellas

Michelin desde la edición 2014 de la Guía Roja.

El cocinero ya fue el primer riojano en obtener

la primera. En el verano de 2014 fue nombrado

Hijo Predilecto de Ezcaray, su pueblo. “Los

éxitos personales de uno nunca nos

pertenecen del todo”, dijo en el discurso en el

que agradeció tal reconocimiento. En este

último libro con Montagud Editores comparte

esos éxitos con sus lectores. 

E

Una BIOGRAFÍA que se apoya 

y se complementa 

en una historia gastronómica.

Todos los PLATOS ICÓNICOS

en la trayectoria 

de Francis Paniego.

La HISTORIA de El Portal del Echaurren 

es la cronología de la evolución de un hombre, Francis Paniego.

El Portal del Echaurren rinde tributo a la cocina de CASQUERÍA, 

la más pura tradición recuperada.

“Este libro recorre la anatomía 

de un sueño y del hombre que lo

gestó: orígenes, filosofía, etapas 

y creaciones de un cocinero 

con 2 estrellas Michelin”

EL PORTAL DEL ECHAURREN

FRANCIS PANIEGO
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TRUCHA

1 trucha grande de río, 200 g de azúcar, 800 g de sal 

gruesa.

Limpiamos bien la trucha, le quitamos todas las 

espinas, la piel y la curamos en una mezcla 80% a 

20% de sal y azúcar, durante dos horas. Transcurrido 

este tiempo, las lavamos y secamos bien para 

quitarle toda la sal. 

TARTAR

400 g de trucha, 60 g de ramallo de mar (Codium 

tomentosum), 40 g de rúcula selvática, 40 g de algas 

wakame aliñadas con sésamo, 20 g de jamón ibérico, 

160 g de hongos, 50 ml de aceite aromatizado con 

pino fresco.

Picamos la proporción de trucha en una brunoise 

fina y reservamos. 

Cocemos el alga ramallo de mar durante 2 minutos 

en horno a vapor. 

Salteamos los hongos con el aceite aromatizado 

con pino fresco y el resto lo reservaremos para aliñar 

el tartar una vez esté frio. Picamos los hongos en 

brunoise fina y los salteamos hasta que doren un 

poco con aceite de pino y sal. 

Picamos la rúcula a modo de perejil fresco. 

Mezclar todos los ingredientes en las proporciones 

indicadas y lo aliñamos al gusto con el aceite de 

pino.

TROUT

1 large freshwater trout; 200 g sugar; 800 g coarse 

salt.

Clean the trout thoroughly. Remove all bones and 

the skin and cure it in a mixture of 80% salt and 20% 

sugar for 2 hours. Next, wash and dry well to remove 

all the salt. 

TROUT TARTARE

60 g velvet horn seaweed (Codium tomentosum);  

40 g wild rocket; 40 g wakame seaweed, dressed 

with sesame oil; 20 g Iberian ham; 160 g mushrooms; 

50 ml oil, scented with fresh pine.

Finely chop a portion of trout (400 g) into brunoise 

and set aside. 

Cook the seaweed in a steam oven for 2 minutes. 

Make an infusion of oil and fresh pine needles. Sauté 

the mushrooms in some of this oil. The rest will be 

used -- when it has cooled -- to dress the tartare. 

Finely chop the mushrooms into brunoise and sauté 

in pine oil with a pinch of salt until they brown a little. 

Chop the rocket as if it were parsley. 

Combine all the ingredients in amounts as indicated 

and dress to taste with the pine oil.

Al recorrer el Valle hay mar. O, al menos, fósiles. Y 

también pescado: truchas. El hecho de que sea 

un pescado defenestrado no iba a alejar a Francis 

Paniego de servirlo…

Las truchas, de más de un kilo, están criadas en 

cautividad, pero se alimentan de forma natural, por 

eso no tienen el típico y delator color asalmonado. 

En este plato, la trucha es un pez de río que sueña 

con el mar porque se cura en sal, se presenta 

crudo a modo de cebiche y está maridada con 

algas. Completa su sueño con jamón, mahonesa 

de aguacate y una sopa fresca de yogur, pepino y 

menta.

El pez de río 

que soñaba con el mar

When exploring the Valley you come across the sea. 

Well, fossils, really. And fish: trout. That fact that it is no 

longer a very popular fish has not stopped Francis 

Paniego from serving it...

The trout, weighing over a kilo, are bred in captivity 

but they feed naturally, which is why they are not that 

typical, giveaway salmon colour. In this dish, the trout 

is a freshwater fish which dreams of the sea as it 

is cured in salt. It is presented like a ceviche and 

is paired with seaweed. The dream is completed 

with ham, avocado mayonnaise and a cool yoghurt, 

cucumber and mint soup. 

The freshwater fish 

who dreamed of the sea
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UVAS AL VINO TINTO

500 g de uvas tintas, 50 g de azúcar, 100 g de pulpa 

de frutos rojos, 200 ml de vino tinto afrutado, ralladura 

de lima, c.s. de canela en rama.

Pelamos las uvas con sumo cuidado; quitamos las 

pepitas con la ayuda de un clip para no tener que 

partirlas por la mitad y conseguir que no pierdan la 

forma de uva. 

Por otro lado, ponemos a hervir el vino, la pulpa de 

frutos rojos, la canela, la piel de lima y el azúcar. 

Cuando dé un hervor de 5 minutos, retiramos del 

fuego y dejamos enfriar. Una vez que el jugo de vino 

esté ya frío, reservamos una parte para el acabado y, 

en el resto, introducimos las uvas peladas. 

En el mismo recipiente, y sin necesidad de bolsa, 

hacemos el vacío al recipiente con las uvas en 

tres ocasiones. Dejamos reposar las uvas en ese 

recipiente con el propio jugo. 

Nota: Este envasado debe hacerse cada día, pues si 

las uvas permanecen demasiado tiempo en el jugo 

de vino perderán su estructura de fruta fresca.

HELADO DE VINO TINTO

614 ml de agua, 200 g de azúcar, 6 g de estabilizante 

para helados, 80 ml de vino tinto joven, 100 g de 

frutos rojos.

Elaborar un almíbar con el agua, el azúcar y el 

estabilizante. Dejar enfriar. En frío, mezclar el vino y los 

frutos rojos. Turbinar bien y mantecar.

CRISTAL HELADO DE MENTA

250 g de caramelos de menta.

Trituramos los caramelos en la Thermomix hasta 

convertirlos en un polvo muy fino, similar a la textura 

del azúcar glas. Tamizamos el polvo sobre un 

colador y espolvoreamos sobre un tapete de silicona 

dándole la forma de un aro de 10 cm. Horneamos a 

140º C durante 5 minutos. Sacamos del horno y, con 

la ayuda de una espátula, retiramos los cristales del 

tapete de silicona y los dejamos enfriar.

ACABADO 

En el fondo del recipiente colocamos un poco de 

helado de vino tinto y, sobre él, servimos las uvas 

al vino tinto. Mojamos con un poco del jugo de vino 

de las uvas. Tapamos todo con el cristal helado de 

menta. 

GRAPES IN RED WINE

500 g black grape; 50 g sugar; 100 g red fruit pulp; 

200 ml fruity red wine; 1 g lime zest; 1/4 cinnamon 

stick.

Peel the grapes very carefully and remove the pips 

using a paperclip so as not to split them in half and 

to keep their grape shape. Boil the wine with the red 

fruit pulp, cinnamon, lime zest and sugar. When it 

has boiled for 5 minutes, take off the heat and leave 

to cool. When the wine juice is cold, add the peeled 

grapes. In the same pan, without the need for a bag, 

pour into the vacuum machine and vacuum the pan 

with the grapes three times. Leave the grapes to 

stand in the pan with the juice. 

NB: This process must be done every day because if 

the grapes are in the wine juice for too long, they will 

lose their fresh-fruit structure.

RED WINE ICE CREAM

614 ml water; 200 g sugar; 6 g ice cream stabiliser;  

80 ml red wine; 100 g red fruit.

Make the syrup with the water, sugar and stabiliser. 

Leave to cool. When cold, mix the wine with the red 

fruit, blend thoroughly and glaze.

MINT-FLAVOURED ICE CREAM CRYSTAL

250 g mint sweets.

Crush the sweets into a very fine powder in the 

Thermomix, similar to the texture of icing sugar. Sift 

the powder and dredge on silicone sheet in the 

shape of a 10-cm ring. Bake at 140° C for 5 minutes. 

Once out of the oven, using a spatula, remove the 

crystals from the silicon sheet and allow them to cool.

ASSEMBLY 

Place a small quantity of red wine ice cream in the 

bottom of the dish and serve the grapes on top. Add 

a small quantity of the wine juice from the grapes. 

Cover everything with the ice crystal. 
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LO QUE DA FORMA

A finales de los noventa, no sólo hay algo cociéndose 

a fuego lento en Echaurren. Alguien quiere poner la 

casa patas arriba. El que era un pequeño comedor, 

que acabó siendo un dos estrellas Michelin todavía 

no estaba ni proyectado. Pero el sueño ya se había 

plantado en la cabeza de Francis Paniego.

En 1995, el cocinero, recién casado con Luisa, ya 

había vuelto a casa de conocer otras casas. Se 

puso a las órdenes de su madre. Poco a poco, y 

con mucha pena, se iban sustituyendo los platos de 

Luis. Fue en 1998 cuando el chef se replantea hasta 

dónde quiere llegar. 

Los padres de Francis vieron en él, el ímpetu y las 

ganas de su hijo; fueron generosos y le dejaron 

construir su propio equipo. Además de Tomás, que 

actualmente es el jefe de cocina del restaurante 

tradicional, se incorporaron Juanjo y Yolanda -hoy 

son los propietarios del restaurante Cocinandos 

de León-, Lara Canovas y Juanan también llegaron 

entonces. Los cinco fueron clñaves para poner 

la primera piedra de lo que ahora es el Portal .

Compartían inquietudes, todos lo tenían. Se lanzaron 

a poner la casa patas arriba.

Francis contaba con una ventaja técnica: él y su 

equipo tenían una cocina para ellos, con sus zonas 

de trabajo bien repartidas. No porque El Portal del 

Echaurren estuviese cerca en aquella época, ni por 

asomo. Se había habilitado en una reforma anterior 

para cocinar sin alterar el día a día de las mujeres 

que trabajaban con Marisa Sánchez, la madre de 

Francis.

eligere

HOW TO ADD SHAPE

In the late 90s, not only was something simmering 

at Echaurren, but there was someone who wanted 

to turn the house upside down.  What was a small 

dining room and ended up having two Michelin stars 

was not yet even an idea.  But the dream had already 

been planted in Francis Paniego’s head. 

In 1995, the chef, newly married to Luisa, returned 

home after working at other restaurants. He worked 

under his mother. Litt le by l it t le, and with great 

sadness, they gradually substituted Luis’s dishes. In 

1998 the chef reassessed how far he wanted to go.  

Francis’s parents saw how much drive and desire 

their son had, and they generously let him create 

his own team.  In addition to Tomás, who is currently 

head chef at the traditional restaurant’s kitchen, 

there are Juan and Yolanda -- today they own the 

restaurant Cocinandos de León --, and Lara Canovas 

and Juanan, who also arrived at that time.  All five 

were key to laying the foundations of what El Portal 

is today. They shared their concerns as they all had 

them and they began to turn the house upside down.

Francis had a technical advantage: he and his 

team had a kitchen to themselves, with the areas 

shared out among them. Not because El Portal del 

Echaurren was nearby at the time, not at all. It had 

been furnished in an earlier refurbishment project to 

cook without affecting the daily work of the women 

who worked with Marisa Sánchez, Francis’s mother.
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LIMPIEZA Y COCCION DE LAS OREJAS

50 orejas de cordero de leche, 2 cebolletas, 100 g de 

zanahorias, 6 l de agua, 1 puerro fino, 1 apio (rama),  

3 clavos, 2 g de pimienta negra en grano, c.s. de 

perejil, 1 hoja de laurel seco, 3 kg de caldo de ave en 

polvo, 1 g de sal fina, c.s. de limón.

Chamuscamos bien las orejas de cordero con el 

soplete; hay que tener especial cuidado con unos 

pelos que apenas se ven, que suelen estar hacia 

la mitad de la parte interna de la oreja. Raspamos 

con una puntilla y los cocemos desde frío en 4 l de 

agua y el zumo de medio limón, que hiervan así tres 

minutos. 

Cocemos las verduras, las especies y las orejas ya 

escaldadas en la olla a presión con los 4 l de agua 

restantes durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, 

sacamos las orejas de la olla, colamos el caldo 

resultante y lo reservamos para el baño y para la 

salsa. 

Quitamos con sumo cuidado parte del cartílago 

interno de las orejas. Y las vamos estirando sobre 

papel antiadherente. Una vez frías, les damos la 

forma de una cococha. Reservamos.

CLEANING AND COOKING THE EARS

50 lamb’s ears; 6 litres water; 100 g carrots; 1 thin leek; 

1 stick of celery; 2 sprigs parsley; 3 cloves; 2 g black 

peppercorns; 1 bay leaf; 3 g powdered poultry stock;  

1 g fine salt; 2 spring onions; lemon as needed.

Singe the lamb’s ears with the burner, taking special 

care with hairs that are not very visible and that are 

usually found halfway inside the ear. Scrape them 

with a fine scraper and cook them in 4 litres of cold 

water plus the juice of half a lemon. Leave them to 

boil for three minutes. 

Boil the other 4 litres of water with the vegetables, 

herbs and spices and the blanched ears in a 

pressure cooker and cook for 30 minutes. Then 

take the ears out of the pressure cooker, strain the 

resulting stock and keep it to one side for the other 

parts of the recipe. 

Very carefully remove part of the inner cartilage. 

Spread them out on greaseproof paper. Once they 

are cold, shape them into a cococha. Keep to one 

side.

Cocochas, a partir de 

unas orejas de cordero

¿Oreja de cordero o cococha? Lo primero con la 

forma de lo segundo. Va servida sobre un puré de 

hinojo, que aporta profundidad y frescor. Alrededor, 

un pil pil elaborado con el jugo de cocer las orejas. 

La gelatinosidad de una cococha de bacalao o de 

merluza no dista mucho de la gelatinosidad de la 

casquería...

Cocochas 

using lamb’s ears

Lamb’s ears or cococha? The former with the shape 

of the latter. It is served on a fennel purée to give it 

depth and freshness. Surrounded by a pil-pil sauce 

made with the stock in which the ears are cooked. 

The gelatine texture of a cod or hake cococha is not 

very different from that offal...
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¿Asadurillas de cordero, gazpacho manchego 

o mole poblano?

La asadurilla de cordero es un plato riojano a más 

no poder. Un guiso con los pulmones y el hígado del 

animal. Tradición viva y tradición de la que parte la 

creatividad.

Cuando Francis Paniego y su equipo se propusieron 

revisar este plato, vieron que no estaba muy lejos de 

un gazpacho manchego. De pronto, se encontraron 

con que bien podía acercarse a un mole poblano. 

Y comenzaron a jugar: amargo del chocolate puro, 

canela, naranja, sésamo, frutos secos, el dulzor de la 

vainilla y mucho más.

Offal. Lamb offal, gazpacho from La Mancha 

or mole poblano?

Lamb offal is one of the most typical dishes of La 

Rioja. A dish with the animal’s liver and lungs. Living 

tradition and tradition based on creativity.

When Francis Paniego and his team decided to 

review this dish, they realised it was not too different 

from a gazpacho from La Mancha. They soon 

realised they could turn it into something similar to 

a mole poblano. And they started to play around with 

the bitterness of pure chocolate, cinnamon, orange, 

sesame, nuts, the sweetness of vanilla and much 

more.
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“Josean Alija (1 estrella Michelin)

plasma por primera vez 

sobre el papel su personalísimo

universo culinario”

erua (una estrella Michelin y tres soles

Repsol) es el refugio y a la vez el escenario para

la proyección de la cocina de Josean Alija. Y

Muina es el concepto que mejor define su

filosofía culinaria. Un término genérico “que

sintetiza lo que soy y cuál es mi propuesta”,

revela el cocinero. 

Este primer proyecto editorial de Josean Alija

permite plantear el proceso creativo como un

viaje al origen de las cosas, a su raíz, para así

desarrollar plenamente sus auténticas poten-

cialidades. Tratando siempre de describir sen-

saciones redondas, completas, placenteras.

Porque eso es precisamente lo que encierra

Muina a través de sus páginas: una representa-

ción muy personal del mundo, de la cocina, 

de Bilbao y de la realidad que rodea al chef 

bilbaíno. 

La obra se estructura en tres capítulos: Alma,

Fi losofía y Creaciones. La asunción, la

concreción y la f idel idad a unos valores

provocan que Josean Al i ja siga siempre,

constante, un mismo camino. El mismo que le

lleva ahora por la senda editorial para compartir

con sus lectores conocimiento, investigación,

proyectos, vivencias y emociones. A través del

proyecto Nerua, tan bien plasmado en Muina,

se da salida al talento y la sensibilidad de un

cocinero excepcional. 

A través de las líneas de su primer libro, Josean

Alija crea y recrea un lenguaje propio, una

manera de cocinar diferente, que no se deja

llevar por las modas sino por el momento sin

dejar de ser él mismo. Sabiendo que

desarrollar su propio mensaje es un proceso

en constante evolución cuyo resultado es

incierto. Consciente de que, en definitiva, ése

es el camino más difícil.

N Josean Alija 

ha dividido su obra 

en tres capítulos:

ALMA,

FILOSOFÍA

y CREACIONES

VEGETAL,

ESENCIA

y SWEETURE

son los tres conceptos 

en los que presenta 

sus creaciones.

INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO

e INNOVACIÓN

están en la base 

de todas sus propuestas.

MUINA

Alma, Filosofía, Creaciones

JOSEAN ALIJA

innovación vegetal

Trabajar con vegetales es un atrevimiento y a la vez 
un riesgo, ya que hay que acercarse a ellos con suma 
delicadeza. Pese a quedar históricamente relegados 
a un segundo plano como mero acompañamiento 

como para ser protagonistas de una determinada 

Se trata de centrarse en ellos a la hora de desa-
rrollar cada técnica, en mantener un rigor extremo 
en la aplicación de la misma, en la precisión, en el 
tiempo y en la temperatura. Los vegetales no se 
elaboran tanto para ser consumidos como para ser 
comidos. El concepto cambia. 
En el proceso de transformación, los vegetales ofre-
cen muchas variantes. Sugieren avances y facilitan 
hallazgos. Además, un tipo de cocción o de corte 

de lo que buscamos. Porque no hay que tratar a 
los vegetales como colectivo sino de manera indivi-
dual, para poder así extraer de cada uno todas sus  
potencialidades. 
Ahí radica precisamente la clave: en la dedicación 
detallista y personalizada a cada vegetal. Porque los 

vegetales conforman esa parte austera y esencial 
de la cocina en la que un bocado destapa un amplio 
abanico de sensaciones. Una explosión de contras-
tes y de matices increíbles. Es una oportunidad, una 
gran baza.
Se puede ir redescubriendo el sabor de los vege-
tales a partir de su progresiva presencia en aque-
llos platos que los presentan como único elemento 

-
tagonismo como denominador común.
La del mundo vegetal es una apuesta decidida y 
consciente, en la que el esfuerzo es mucho, pero la 
recompensa es mayor. Es un terreno en el que sen-
tirse cómodo, con la libertad de acción que otorgan 
la inspiración y la creatividad. Es la satisfacción mani-

del recorrido. Porque la atracción hacia el mundo 
vegetal es atemporal, intergeneracional y tampoco 
entiende de restricciones. 
Para poder trabajar con vegetales hay que implicar-
se en todo el proceso creativo, desde el cultivo del 
producto o productos que quieres trabajar hasta la 
monitorización de la reacción por su consumo. El 
éxito radica en la diferenciación y el efecto sorpresa, 
un factor que determina la acción. Que alguien sea 
capaz de emocionarse con un simple tomate indica 
que el valor de la sorpresa es irrenunciable en un 
discurso de exaltación vegetal.
Se trata de un camino con escaso reconocimiento 
fuera del ámbito profesional, por lo que debe estar 
equilibrado con un constante y decidido ánimo de 
superación.
La estrecha relación de un cocinero con sus pro-
ductores es vital para que el proceso creativo des-
emboque en una emoción. El mayor enemigo de un 
discurso vegetal contextualizado en la innovación 
es la estandarización del mercado global y frente a 
ésta, sólo cabe una vuelta a la naturalización de la 
cocina, al intercambio de pareceres con quien nutre 
tu despensa...
Existe una creciente desafección de la gente y del 

-
dor y que tantas veces sirve para explicar quiénes 
y cómo somos. Sin querer, nos volvemos insensibles 
ante las cosas que son realmente importantes y eso, 
lamentablemente, afecta también a la alimentación.
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innovation with vegetables

Working with vegetables is both challenging and 
fraught with danger at the same time, as they 
have to be handled with the utmost care. Despite 
historically being relegated to a position of inferiority 
as mere accompaniments for dishes, vegetables 
have a strong enough identity that allows them to 
be the protagonists of certain creations.  Let us give 
them our consideration. Let us treat them with the 
dignity they deserve.
This involves devoting our attention to them when 
developing each technique, and upholding the 
strictest standards in applying those techniques, 
with regard to precision, timing and temperature. 
Vegetables are not prepared so much to be 
consumed as to be eaten. The concept is changed. 
In the process of transforming them, vegetables offer 
many variations. They suggest the way forward and 
lead us to discoveries. Moreover, a certain type of 
cooking or way of cutting can cause the end result 
to vary from what we originally intended. Because 
vegetables should not be treated collectively 
but as individuals if we are to develop the full  
potential of each one. 
And herein lies the key: the meticulous and 
customised dedication shown to each vegetable. 
Vegetables make up that austere and essential  
part of cuisine in which a mouthful can uncover a 
broad range of sensations. An explosion of contrasts 
and of incredible subtleties. It is an opportunity,  
a great hand to play.

through their progressive presence in dishes that 

being the common denominator.
Embracing the world of vegetables needs to be a 
wholehearted, conscious decision; greater effort is 
required, but the rewards are much greater. It is a 

the freedom of action that comes with inspiration 
and creativity. It is the patent satisfaction that one 
feels when stepping out onto a path without 
knowing where it may lead. Because the appeal that 
the world of vegetable possesses is timeless and 
inter-generational, and knows no boundaries. 
Working with vegetables entails becoming involved 

in the whole creative process, from growing the 
produce that is to be used to gauging the reactions 
when it is eaten. Success lies in differentiation and 
the effect of surprise, a factor that determines the 
action to be taken. The fact that a person is able 
to express excitement over a simple tomato shows 
that the value of surprise is an essential part of any 
discourse for the exaltation of vegetables.
It is a road that is barely acknowledged outside the 
professional sphere, so it must be balanced with  
a constant and determined desire for excellence.
A close relationship between a chef and vegetable-
growers is essential if the creative process is to bring 
about emotions. The greatest enemy of a vegetable-
centred discourse contextualised in innovation 
is the standardisation of the global market. Faced 
with this prospect, there is only room for cuisine 
to return to nature, to the exchanging of opinions  
with the people who stock your pantry...
There is growing animosity from people in general 
and consumers in particular towards what is 
happening around them and this is so often used 
to explain who we are and how we behave. 
Inadvertently, we become insensitive to the things 
that are really important, and this, unfortunately, also 
affects what we eat.

+P96

foie vegetal... aguacate, 
jugo de alga dulse acidulado y cilantro

vegetarian foie gras... avocado, 
tangy dulse and coriander jus

Dejemos volar la imaginación...
Cuando uno come por primera vez un aguacate se encuentra con una 
fruta dulce, un sabor más o menos intenso a fruto seco y que se funde 
ligeramente en la boca... Estamos ante una de las frutas con mayor 
contenido en grasa. 
Parece un buen punto de partida para trabajar con un producto ex-
celente y delicado por el que merece la pena asumir algunos riesgos. 

-
seguir a su vez una textura ligeramente crocante y ese punto de fusión 
adecuado de las grasas para obtener sus propiedades más cremosas, 
nos apoyamos en una de las técnicas de cocción más antiguas que 
conocemos: la cocción al vapor. 
El vapor nos permite cocinar pero también aromatizar, y en el propio 
aguacate encontramos todos los elementos necesarios; las hojas nos 
sirven para hacer un caldo de aromas inconfundibles que refuerzan la 
identidad del producto.
Ante nosotros uno de los productos más utilizados, apreciados y valo-
rados en la gastronomía. Pero vegetal.

Let your imagination run free...

mouth... Avocadoes are among the fruit with the highest fat content. 
This seemed a good starting point for setting to work on an outstanding 
and delicate product for which it is worth a few taking risks. 
In the search of the perfect cooking technique to preserve its original 
colour and achieve both a slightly crisp texture and the right melting 
point of fats to enhance its creamiest qualities, we turned to one of the 
oldest cooking techniques that we were aware of: steaming. 

provides us with all the necessary ingredients. The leaves serve to 

of the product.
The avocado is one of the most widely used, appreciated and valued 
products in gastronomy. And it is a plant.

40
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cata de Stevia
Proporciones de las infusiones: 

50 g de agua mineral a 65 °C por 5 g de hojas de Stevia rebaudiana 
(natural, sin secar, ni licuar ni prensar).

minuto 1 de infusión
En el primer minuto de infusión la Stevia

no ha dejado constancia de sus particularidades en el agua. 
Tan sólo un leve aroma a dulce.

minuto 2 de infusión
A pesar de que se presentan notas más aromáticas, 
sutiles y redondas, a la infusión le falta la potencia 

ya que aún no se ha producido toda la ósmosis de su savia.

minuto 3 de infusión
El minuto ideal ya que sus virtudes 

se presentan y, a la vez, ninguna sobresale. 
Los aromas son muy elegantes y el regaliz permanece en boca y nariz.

minuto 4 de infusión
Aparecen ciertos amargores caracteríticos de las plantas verdes. 

Su sabor a melaza, clavo y regaliz son muy persistentes.

minuto 5 de infusión
Es un momento de amargor excesivo y aparece un aroma a sangre

característico de las piezas de caza, no muy agradable
o poco interesante.

degustazione di Stevia
Proporzioni degli infusi: 

50 g di acqua minerale a 65 °C per 5 g di foglie di Stevia rebaudiana
(naturale, non seccata, né frullata né pressata).

1 minuto di infusione
Nel primo minuto di infusione la Stevia

non lascia nell’acqua tracce delle sue proprietà, 
ma soltanto un lieve aroma dolce.

2 minuti di infusione
Nonostante la presenza di note più aromatiche, 

sottili e rotonde, all’infuso manca potenza, 
non essendosi ancora verificata la completa osmosi della sua linfa.

3 minuti di infusione
È il tempo ideale, poiché le virtù della Stevia sono tutte presenti 

senza che nessuna di esse prevalga. Gli aromi si presentano in tutta 
la loro eleganza e la liquirizia permane in bocca e nel naso.

4 minuti di infusione
Compaiono alcune note amare tipiche delle piante verdi. 

I gusti di melassa, chiodo di garofano e liquirizia sono molto persistenti.

5 minuti di infusione
In questo tempo si sviluppa un eccesso di amaro e compare 

un aroma di sangue tipico della cacciagione, 
non molto piacevole o comunque poco interessante.

••• stevia rebaudiana

••• stevia rebaudiana

EL LIBRO

LA WEB

+

300 páginas

64 creaciones

Más de 50 fotografías

90 elaboraciones

20 vídeos técnicos

Procesos de

elaboración

“La obra de Quique Dacosta 

por la cual Montagud Editores

fue galardonado con un Premio

Nacional de Gastronomía”

s, sin duda, una figura puntera de la cocina

internacional. Quique Dacosta es un cocinero

inquieto e innovador, como innovador es este

libro, una obra adaptada a los nuevos tiempos

en una clara apuesta por la vanguardia

culinaria y editorial.  

La obra combina por un lado el modelo

tradicional en soporte papel y por otro lado las

últimas tecnologías en soporte audiovisual. Un

libro y una web privada. Dos obras en una. 

Los Universos, los Hitos y la Trascendencia

Histórica de la cocina de Dacosta constituyen

el hilo argumental del libro impreso. Más de 

300 páginas salpicadas de reflexiones y

comentarios personales que ayudan a trazar la

evolución del cocinero y definir los pilares de su

obra desde una óptica más crítica y personal.

Formación, raíces, entorno, investigación…  El

análisis se acompaña de sus creaciones más

representativas.

La web privada www.quiquedacosta.com, a la

que se accede mediante un password

particular, ofrece todas las ventajas del soporte

audiovisual.  

La trayectoria de Quique y la historia del

restaurante desde 2000 hasta 2006 se recrean

a través de 90 elaboraciones y un sugerente

recorrido por el entorno natural, las fuentes de

inspiración, los productos más emblemáticos,

los procesos técnicos, la excelencia del

cocinero. Las posibil idades de consulta y

navegación son infinitas. Los vídeos y la música

de fondo contribuyen a hacer de la experiencia

algo vivo, dinámico, real. Una obra diferente e

imprescindible.

E
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“Un compendio de 

la gastronomía clásica 

y contemporánea 

del foie gras con técnicas 

de cocción y conservación”

E

FOIE GRAS

ANDRÉ BONNAURE

FUSIÓN CHOCOLATE

El chocolate en la cocina

FRÉDÉRIC BAU

l foie gras está considerado una de las

mayores joyas de la gastronomía occidental.

Por primera vez, una obra acerca al profesional

de la cocina toda la información relativa a este

excelso producto, con la intención de quitar el

miedo e introducir las claves para su

tratamiento culinario sin complejos. 

En sus 352 páginas el lector encontrará la

historia del foie gras y su evolución en la

gastronomía; descubrirá qué elementos debe

tener en cuenta a la hora de seleccionar un

foie gras, aplicando criterios profesionales y

científicos, y cómo resolver los problemas con

los que puede encontrarse; aprenderá a

afrontar con tranquilidad todas las técnicas de

cocción que permite este producto y abordar,

con sus más de 100 recetas, todas las

presentaciones y acompañamientos que

permite el foie gras. Además, dispondrá de

consejos sobre los vinos y panes más

adecuados para degustar el foie gras. 

André Bonnaure, su autor, está considerado

uno de los mejores especialistas del foie gras.

Heredero de una dinastía de cocineros

franceses que arranca en el siglo XVIII, su vida

ha girado desde que tiene uso de memoria

alrededor del pato y el foie gras, la víscera

maravillosa, como le gusta definirla.

“Frédéric Bau, uno de los 

pasteleros más brillantes

de su generación y un genio

del chocolate, 

hace una incursión

en la cocina salada.

Chocolate para cocineros”

Por primera vez en la historia de los libros de

cocina, aparece el chocolate como auténtico

protagonista del plato. No estamos hablando

de postres, sino de cocina salada. Ya no es el

“ toque” para tex turizar una salsa, sino el

producto en todo su esplendor, la estrella del

plato a partir de la que se construye un nuevo

mundo de aromas y sabores en su acertado

maridaje con carnes, pescados y otros

productos. 

El autor es nada menos que Frédéric Bau,

reputadísimo pastelero, director de L’Ecole du

Grand Chocolat , autor de Au Coeur des

Saveurs y, posiblemente, una de las personas

que más saben de chocolate en el mundo, de

su aplicación en la cocina tanto dulce como

salada. 

El autor desarrolla sus originales ideas, nos

ayuda a comprender la diversidad de gustos y

aromas del chocolate de alta calidad y sus

posibilidades culinarias en el maridaje con todo

tipo de productos. El l ibro contiene un

interesantísimo cuadro sobre los posibles

maridajes entre chocolates de diversos

orígenes y múltiples ingredientes. 

Con su característica capacidad pedagógica,

Bau expone los conocimientos precisos de la

técnica del chocolate; sencillas instrucciones y

trucos para entender los “cuatro conceptos”

indispensables en la manipulación de esta

materia fascinante, que ahora entra por la

puerta grande de la culinaria contemporánea.

Bau nos presenta un “menú” con una selección

soberbia de platos (aperitivos, entrantes fríos 

y calientes, pescados, carnes, y postres) fruto

de una cuidadosa y paciente investigación

culinaria y de su amplia y exótica cultura

gastronómica, elaborados con el chocolate

como protagonista, 
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