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prólogo
“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae
ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in
ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”
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CANELÓN ORIENTAL
POTA ESPUMA
Ingredientes:
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•

½ vaso de Vino blanco

•

1 cucharada de Tinta de choco esterilizada

•

1 Pimiento verde

•

½ Cebolla

•

Obleas de arroz

•

1 diente de Ajo

•

Aceite de oliva

•

1 Tomate

•

Sal

•

300 gr de Calamares

•

Brotes tiernos

•

2 patatas grandes

•

100 gr de nata
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Elaboración:
1. Picar finamente el ajo, el pimiento verde, la
cebolla y el tomate.
2. Pochar todas las verduras en una sartén
con un chorro de aceite de oliva.

Ingredientes para la Vinagreta
de Pimentón:

3. Cuando estén bien pochadas, añadir la
pota y saltear.

•

3 cucharadas colmadas de aceite

•

2 cucharaditas de pimentón dulce

4. Agregar el vino blanco y dejar que se
evapore. Incorporar la tinta de choco, remover.

•

1 cucharada de vinagre de manzana, o
de vino blanco

•

1/8 de cucharadita de orégano

•

¼ de cucharadita de sal

5. Cocinar 10 minutos y añadir las patatas
partidas en trozos grandes.
6. Rectificar de sal y dejar cocinar hasta
que esté todo blandito.
7. Hidratar las obleas, según instrucciones
envasado.
8. Separar del guiso las patatas, con un
poco de sofrito y la salsa. Esto sería para
preparar la espuma.

Preparación de la Vinagreta de Pimentón:
1. Mezclar todos los ingredientes en un recipiente con tapa hermética, tapar y agitar enérgicamente hasta que esté todo
bien mezclado.

9. Rellenar las obleas con la pota en su tinta
y envolver.
ESPUMA DE PATATA:
•

Echar en un bol la patata, el sofrito y la
salsa retirada del guiso.

•

Incorporar la nata y triturar en un robot
todo hasta que quede una crema muy
fina.

•

Introducirla en el sifón, poner dos cargas
de gas y agitar enérgicamente. Si no se
va a consumir en el momento mantener el
sifón caliente a baño maría.

Emplatado:
Colocar en un plato hondo los rollitos,
agitar el sifón y formar las flores encima
de los rollitos, adornar con unos brotes
tiernos y salsear con la vinagreta de
pimentón.
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Ingredientes:
•

125 g de claras de huevo ( 3 huevos grandes)

•

60 g de azúcar

•

3 g de plancton marina

•

Una pizca de sal

Elaboración:
1.

Batir las claras a punto de nieve, a medida que se
van montando las claras se les añade el azúcar, por
último añadir el plancton.

2.

Poner la mezcla en una manga y formar unas capas
de sobre papel de horno.

3.

Hornear una hora a 110º.

Crujiente de torta de polenta
Ingredientes:
• 200 gr de sémola de maíz

Merengue de
plancton
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•

Sémola de maíz para rebozar (cantidad necesaria)

•

1 litro de caldo (ver preparación)

•

1 ½ de agua

•

75 gr de queso gouda rallado

•

75 gr de queso parmesano rallado

•

200 gr de mantequilla

•

2 cebollas

•

1 pimiento rojo

•

3 dientes de ajo

•

1 zanahoria

•

1 rama de apio

•

Aceite de maíz

•

Sal y pimienta a gusto
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Elaboración:

1.Preparar el caldo:
1. En una olla con un poco de mantequilla, sofreír una cebolla cortada en trozos grandes,
el pimiento partido a la mitad, la zanahoria
partida en trozos y dos dientes de ajo, dorar
ligeramente y agregar el agua, cocer durante
20 minutos. Pasado ese tiempo colar, sazonar
y reservar.
2.

En una sartén, verter un buen chorro de aceite
de maíz y rehogar la cebolla muy picadita, a
fuego medio-bajo, pasados unos minutos incorporar el diente de ajo muy picadito, seguir
rehogando, cuando esté blandito incorporar
la sémola, dejar nacarar o tostar la sémola
hasta que se desgrane, removiendo bien para
que no se queme.

Elaboración:
1. Partir la pota en trozos pequeños. Picar
finamente la cebolla y el ajo.
2.

Calentar 4 cucharadas de aceite de
oliva en una sartén a fuego medio-alto.
Agregar la cebolla y el ajo, bajar un poco
el fuego y sofreír unos minutos hasta que
esté la cebolla transparente y blandita.

3.

Subir el fuego e incorporar la pota, dorar
durante 6 minutos, removiendo para que
no se pegue.

4.

Añadir la pasta de tomate, la sal y el vino,
remover. Bajar el fuego y cocinar durante
35 minutos.

3.

Agregar poco a poco el litro de caldo caliente y remover continuamente.

5.

4.

Incorporar resto de mantequilla y los quesos
rallados. La polenta estará hecha cuando la
masa se despegue de las paredes.

Pasado este tiempo preparar las dos texturas, separando la mitad de la preparación a otra sartén.

6.

SALSA AMERICANA DULCE/PICANTE: Agregar la salsa a la mitad de la preparación
y cocinar unos 10 minutos más

7.

EN SU TINTA: agregar al resto de la preparación la tinta de sepia, remover y cocinar
5 minutos más.

5.
6.

Verter la preparación en una fuente, dejar enfriar un poco y moldear la torta.
Cuándo haya enfriado por completo, rebozar
la torta en la sémola y freir en abundante
aceite de maíz hasta que quede dorada.

Pota en texturas:
Ingredientes:
• 600 gr de pota
•

1 cebolla grande

•

1 diente de ajo

Emplatado:

•

190 gr de pasta de tomate

•

160 ml de vino blanco

•

Sal

•

Aceite de oliva virgen

Sobre la base de la torta de polenta,
colocar primero la pota en salsa americana dulce picante, encima la pota
en salsa americano dulce/picante, el
merengue y por último la pota en su
tinta.

•

70 ml salsa dulce/picante estilo oriental

•

2 cucharadas de tinta de sepia esterilizada
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POTA EN TEMPURA CON
FAJITAS DE SU PROPIA TINTA

Tempura de Pota

Ingredientes:
• 200 g de harina de tempura

1. Licuar las zanahorias.

•

250 g de pota en tiras

•

2 zanahorias

2. En un bol incorporar la harina, el zumo de
las zanahorias y agregar poco a poco el
agua helada, removiendo continuamente
con unas varillas, hasta conseguir una textura parecida a las natillas.

•

1 cucharada de levadura

3. Sazonar.

•

10

Elaboración:

Agua helada

•

aceite de oliva virgen extra

•

sal

4. Cortar la pota en tiras grandes. Introducirlas en el bol.
5. Freírlas en un wok con abundante aceite
muy caliente. Escurrir en un plato con papel de cocina.
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Mayonesa de mango
Tortilla para la fajita

Ingredientes:
• 250 g de harina de trigo
•

1 cucharadita de sal

•

150 c.c. de agua

•

3 cucharadas de aceite

Elaboración:

1. Juntar todos los ingredientes en un
bol. Amasar hasta conseguir una
masa modeable y ligeramente pegajosa, hacemos una bola.
2. Dividimos esa bola en bollitos más
pequeños a partes iguales. Los ponemos en un cuenco y tapamos, dejamos reposar 30 minutos.
3. Ponemos individualmente cada bolita
en la prensa para hacer tortillas ( en
su defecto utilizamos un rodillo, o un
molde pesado para formarlas)
4. Calentar a fuego máximo una sartén
o una plancha, cuándo esté muy caliente doramos la tortilla 30 segundos
por cada lado.
5. Para mantenerlas calientes y esponjosas, una vez se vayan haciendo, las
echamos en una fuente y las tapamos
con un paño.
6. Consejo: es conveniente hacer primer

Ingredientes:
• 1 huevo
•

100 ml de aceite de oliva

•

¼ de mango

•

Sal

•

Zumo de ½ limón

Elaboración:

1. Pelar y cortar el mango en trocitos.
Incorporarlo en un vaso de batidora
y triturar.
2. En otro vaso de batidora, echar el
huevo y una pequeña cantidad de
aceite y comenzar a batir, incorporar
el aceite poco a poco mientras se
sigue batiendo, hasta que se forme la
mayonesa.
3. Mezclar la mayonesa con el mango y
batir un poco más para amalgamar
los ingredientes.

Presentación:
Formar la fajita: sobre la tortilla
poner una buena cantidad de
mayonesa de mango, luego la tempura de pota y adornar con unos
brotes tiernos.

7. o el relleno.
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PULPITO CABEZUDO
CON CREMA DE PATATA
AHUMADA Y AJADA
Ingredientes:
• 1 pulpito cabezudo por persona
•

Agua

Ajada:
• 150 ml de aceite de oliva
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•

sal

•

1 cucharadita de pimentón dulce

•

100 ml. De agua de la cocción del pulpo

•

2 gr de xantana

•

Unas gotas de jugo de limón

Crema de patata ahumada:
• 500 gr de patata

•

4 dientes de ajo

•

½ cebolla

•

300 cl de leche

•

1 hoja de laurel

•

150 cl de aceite de oliva virgen

•

Vinagre

•

Sal ahumada
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Elaboración:
1. Cocer los pulpitos en abundante agua hirviendo, estarán cocidos
cuando los rabos se puedan pinchar
con un palillo. Dejar templar el agua,
sacar los pulpitos, descabezar y reservar.
Ajada:
1. En una sartén, verter el aceite, incorporar los dientes de ajo pelados y
enteros, la cebolla picada, la hoja de
laurel, una pizca de sal y un chorrito
de vinagre.

Crema de patata ahumada:
1. Pelar y picar finamente la patata y
cocerla con la leche y un chorrito de
aceite.
2. El tiempo total de la cocción serán
15 minutos, removiendo de vez en
cuando. Pasados los primeros 5 minutos añadir el resto del aceite y la sal
ahumada.
3. Triturar con batidora para conseguir
una pasta fina.

2. Cocinar a fuego bajo durante media
hora. Retirar del fuego, añadir el pimentón, reposar y colar la salsa.
3. Mezclar la ajada con el agua de la
cocción del pulpo, agregar la xantana, las gotas del limón y preparar
según instrucciones del envase.
Preparación del pulpito:
1. En una fuente de horno, colocar el
pulpito descabezado, pintarlo con la
salsa de ajada y llevar a glasear al
horno, precalentado a 200º. Asar 10
minutos.

Emplatado:
Colocar sobre una base
de patata ahumada, el
pulpito glaseado. Adornar
con brotes rojos y verdes y
salsa rosa.
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Pulpitos a la plancha, espuma de
patata y mousse de pulpito y langostino

Espuma de patata:
Ingredientes:
• 250 gr de patatas
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•

125 ml de nata líquida para cocinar

•

100 ml de agua de cocción de las patatas

•

Sal

•

2 cargas de gas

Elaboración:
1. Pelar y picar las patatas en trozos
medianos, cocerlas en agua con sal.
2. Batir las patatas con 100 ml de agua
de su cocción y la nata.
3. Poner la mezcla en el sifón, poner 2
cargas. Batir enérgicamente el sifón
en posición vertical.
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Mousse de pulpitos y langostinos:
Ingredientes:
• 2 pulpitos cocidos

Pulpitos a la plancha
y espárrago blanco
Ingredientes:
• 1 pulpito cabezudo por persona
•

Agua

•

2 colas de langostinos cocidas

•

1 cebolla

•

2 huevos

•

Aceite de oliva virgen

•

½ vaso de nata líquida

•

3 espárragos por persona

•

Mantequilla

•

Sal

•

Pimienta

Elaboración:
1. En un vaso de batidora incorporar
los pulpitos y los langostinos troceados. Triturar bien hasta conseguir una
crema suave.
2. Salpimentar a gusto y agregar las
dos yemas de huevo y la nata líquida. Batir bien.
3. Montar las claras a punto de nieve y
unir a la mezcla con movimientos envolventes para que no se bajen las
claras.
4. Untar los moldes con mantequilla y
poner la masa. Cocinar en el microondas a potencia máxima durante 15
minutos. Desmoldar.

Elaboración:
1. En una olla con abundante agua,
introducir la cebolla y llevar a ebullición. Cuando esté hirviendo incorporar el pulpo, asustándolo con tres
golpes. Cuando el pulpo pinche con
un palillo. Retirar, temperar y sacar los
pulpitos del agua.
2. En una plancha verter un poquito de
aceite, calentar bien y marcar los pulpitos.
3. Marcar en la misma plancha los espárragos.

Emplatado:
Sobre base de la espuma de patata ir montando los espárragos,
el pulpito y la mousse, adornar
con berros.

15

PULPITOS AL VAPOR CON
PIMIENTOS CONFITADOS
16
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Pulpitos al vapor

Elaboración:
1. Cortar los pimientos en tiras.

Ingredientes:

•

2 pulpitos cabezudos

2. En una sartén verter un chorrito de
aceite de oliva, saltear los pimientos.

•

1 chorrito de aceite de oliva

3. Agregar el agua, el vinagre y el azúcar.

Preparación:
1. En una olla verter un chorrito de aceite
de oliva, cantidad que cubra el fondo.
2. Calentar bien e introducir el pulpo, dejar que coja temperatura y bajar a
fuego medio-bajo. No destapar la olla
en ningún momento.

4. Bajar el fuego a temperatura media-baja, cocinar durante 20 minutos, hasta que se haga un almíbar.
Nunca dejar que se caramelice.

3. Tiempo de cocción: 17 minutos por kg
Pimientos confitados

Ingredientes:

•

1 pimiento verde

•

1 pimiento rojo

•

Aceite de oliva virgen

•

100 ml de agua

•

20 ml de vinagre de jerez

•

150 gr de azúcar

Emplatado:
Poner de base los pulpitos, incorporarles los pimientos y salsear
con el almíbar de la elaboración.

17

PULPITOS CON CACHELOS
SOBRE BASE DE SALSA ROMESCO

ingredientes:
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•

4 pulpitos cabezudos (200 gr unidad)

•

8 patatas pequeñas

•

Agua

•

1 cebolla mediana

•

Aceite de oliva virgen

•

1 hoja de laurel

•

Sal gruesa

Elaboración:
1. Poner abundante agua en una olla,
incorporar el laurel y la cebolla, llevar
a ebullición.
2. Sumergir en el agua hirviendo los pulpitos en tres golpes (sumergir cada
uno en tres veces). Cocer 15 minutos,
hasta que estén en su punto, comprobar pinchando con un palillo. Dejar el
pulpito en el agua hasta que temple,
sacar y reservar.
3. En la misma agua de cocción de los
pulpitos, cocer las patatas sin pelar,
agregándole sal. Cuando estén cocidas, sacar, dejar enfriar, pelar y
partir por la mitad.
Salsa Romesco
Ingredientes:
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Elaboración:
1. Hidratar las ñoras una hora en un
cuenco con agua templada. Reservar.
2. Asar las verduras: hacer un corte en
cruz en la base de los tomates, pelar
las cebollas. Incorporar los tomates,
las cebollas y los dientes de ajo sin
pelar en una fuente de horno, precalentar el horno a 170º, asar durante
40 minutos, o hasta que se vean las
verduras asadas. Reposar, enfriar, pelar y reservar.
3. Retirar las ñoras del agua, sacar la
carne con una cucharilla y reservar.
4. Tostar las almendras, las avellanas y
las nueces en una sartén, unos minutos, pelar.

•

2 tomates maduros

•

3 dientes de ajo

•

4 ñoras

•

75 gr de almendras peladas

•

62 gr avellanas

•

50 gr de nueces

•

1 cebolla mediana

•

50 ml de vinagre de Jerez

•

100 ml de Aceite de Oliva Virgen Extra

Emplatado:

•

1 rebanada de pan tostado

•

1 cucharadita de pimentón dulce

•

½ cucharadita de pimentón picante

•

Sal

Sobre una base de salsa romesco,
poner 4 mitades de patatas, cubrir
las patatas con el pulpito, espolvorear con sal gruesa y regar con
un chorro de aceite de oliva virgen.

5. Freír el pan en una sartén con un
chorrito de aceite.
6. En un vaso de batidora, introducir las
verduras asadas, los frutos secos, el
aceite, el vinagre el pimentón y el pan
tostado ( el pan agregarlo poco a
poco para ir viendo el espesor de la
salsa). Triturar bien.
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Guiso de Fabes y pulpitos
Ingredientes:

•

300 gr de fabes

•

1 pulpito cabezudo por persona

•

2 cebollas medianas

•

1 hoja de laurel

•

6 dientes de ajo

• ½ vaso de vino blanco
•

Unas hebras de azafrán

•

Aceite de oliva

•

Sal

•

perejil

elaboración:
1. Poner a remojo las fabes la noche
anterior.

PULPITOS CON FABES CACHETE
DE RAPE Y MOJO VERDE
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2. En una cacerola, añadir las fabes y
cubrirlas de agua, al menos 3 dedos
por encima de las fabes. Poner a fuego fuerte, agregando la cebolla entera, 3 dientes de ajo sin pelar, el laurel y un chorrito de aceite de oliva.
Bajar la temperatura y cocer durante
una hora, sin dejar que hiervan. Remover la cacerola de vez en cuando,
con movimientos circulares. Asustarlas
un par de veces agregando un poco
de agua fría. Retirar la espuma de
la parte superior. Cuando estén cocidas retirar la cebolla, los dientes de
ajo y el laurel.
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3. Poner a cocer los pulpitos en una olla
con abundante agua, asustarlos tres veces, cocinar en proporción de 17 minutos/kg., temperar sacar los pulpitos y reservar un poco de agua de la cocción.
4.

Picar finamente la otra cebolla, los 3
dientes de ajo y unas hojitas de perejil,
sofreír en una sartén con un chorro de
aceite de oliva a fuego medio, cuando
la cebolla esté blandita agregar el vino
y unas cucharadas del caldo de la cocción del pulpo, dejar evaporar el alcohol, agregar el azafrán, triturar todo con
la batidora e incorporarlo a la cacerola
con las fabes, sazonar, llevar a ebullición
y cocinar 30 minutos más.

Mojo verde

Cachete de rape a la plancha
Ingredientes:

•
•
•

Una carrillera o cachete de rape
por persona
Aceite de oliva virgen
Sal

Elaboración:
1. Rociar los cachetes con un chorro de
aceite de oliva virgen y asar en una
plancha muy caliente, 3 minutos por
cada lado.
2. Aprovechar la plancha caliente y
pasar los pulpitos para calentar.

Ingredientes:

•
•
•
•
•
•

6 dientes de Ajo
1 manojo de Cilantro
30 mililitros de Vinagre
150 mililitros de Aceite de oliva
½ cucharadita de Comino
½ cucharadita de Sal

Elaboración:
1. Pelar los dientes de ajo y aplastarlos, lavar y picar las hojas de cilantro.

Emplatado:
En un plato hondo, poner de base el
guiso de fabes con un poco de su
caldo, el cachete de rape, el pulpito
y salsear con el mojo verde.

2. Agregar al vaso de la batidora, el ajo,
la sal, el comino y el vinagre y triturar
hasta conseguir una pasta cremosa.
3. Añadir las hojas de cilantro, triturar bien
e ir agregando el aceite poco a poco.
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Elaboración:
1.

Poner los ingredientes en un Robot de Cocina.

2.

Mezclar durante 6 minutos a potencia
máxima.

3.

Colocar la mezcla en el sifón de cocina,
cargar con tres cargas y enfriar 1 hora en
la nevera.

4.

Rellenar los moldes redondos de plástico
con la espuma contenida en el sifón, 1/3
de su capacidad.

5.

Cocer en el microondas 2 minutos a máxima potencia, como máximo tres unidades.

6.

Enfriar y desmoldar.

Mayonesa de Caviar de Erizo
Ingredientes:

POTA EN TRES TEXTURAS: GUISADA, EN TEMPURA
Y EN CREMA DE SU GUISO CON SHITAKE Y
ESPONJA DE AGUA DE MAR, TOMATE PICANTE Y
MAYONESA DE CAVIAR DE ERIZO

Esponja de Tomate
Ingredientes:
•
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•

1 Huevo

•

Aceite de girasol

•

Aceite de oliva virgen

•

Sal

•

1 lata de caviar de erizos

Elaboración:
1.

En el vaso de la batidora, incorporar el
huevo, el aceite de girasol,el aceite de oliva ( a partes iguales) y un poquito de sal.

2.

Batir hasta emulsionar todos los ingredientes, agrega un poco del líquido del caviar
de erizo y seguir batiendo.

3.

Cuando la mayonesa esté hecha, agrega
unas pocas de huevas de erizo, mezclando
con mucho cuidado.

180 g de Concentrado de Tomate Picante

•

Clara de 5 Huevos Grandes

•

Yema de 5 Huevo Grandes

Tempura de Pota
Ingredientes:

•

120 g de Isomalt

•

100 g de harina de trigo

•

30 g de Harina

•

100 g de harina de maíz refinada

•

3 g de Levadura Royal

•

1 cucharada de levadura

•

4 g de Sal

•

250 ml de agua helada

•

2 cucharadas de agua de mar

•

aceite de oliva virgen extra

•

sal
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Elaboración:
1.

Picar finamente la cebolla, el pimiento y el ajo. Cortar
en rodajas la zanahoria y en cuadrados grandes
las patatas.

2.

Coger una cazuela, verter un chorro de aceite y
sofreír la cebolla y el pimiento a fuego medio-bajo,
cuando estén las verduras blanditas agregar el ajo,
sofreír dos minutos e incorporar el tomate frito, el vino
y el caldo de pescado. Cocinar durante 5 minutos,
a fuego medio-alto, removiendo el sofrito para ligar
los sabores.

Elaboración:
1.

Colocar la harina de maíz refinada, la harina de
trigo y la levadura en un bol.

2.

Agregar poco a poco el agua helada, removiendo
continuamente con unas varillas, hasta conseguir la
textura deseada.

3.

Sazonar.

4.

Cortar la pota en tiras grandes. Introducirlas en el
bol.

3.

Añadir la pota, el resto del caldo de pescado hasta
cubrirla, y la hoja de laurel, cocer 15 minutos.

5.

Freírlas en un wok con abundante aceite muy caliente. Escurrir en un plato con papel de cocina.

4.

Incorporar las patatas, la zanahoria, las setas, sal al
gusto, el pimentón y cubrir con un poco de agua.

5.

Cocinar a fuego medio- bajo hasta que todo esté
tierno.

Guiso de Patatas con Pota

(base para preparar : Pota guisada
y Pota en crema de su guiso con shitake)
Ingedientes:
•

500 gr de pota en anillas

•

1,5 kg de patatas

•

1 cebolla pequeña

•

2 diente de ajo

•

1 pimiento verde

•

1 zanahoria

•

1 vaso de tomate frito

•

1 vaso de vino blanco

•

½ l de caldo de pescado

•

1 hoja de laurel

•

1 cucharadita de pimentón dulce

•

Aceite de oliva

•

Sal

•

1 cucharada de tinta de sepia esterilizada

•

8 setas shitake

Pota guisada
Elaboración:
1.

Una vez terminado el guiso de pota, retiramos a otra
cazuela la pota y parte de las verduras a excepción de las setas.

2.

Poner a fuego muy bajo e incorporar la tinta de
sepia, removiendo con cuidado.

3.

Una textura lista.

Crema de su guiso con shitake
Elaboración:
1.

Con el resto del guiso, es decir las patatas, las verduras y las setas. Triturar bien con la batidora.

Emplatado: (como en la foto)
1. Poner de base la crema de su guiso con
shitake.
2. Encima el guiso de pota en tinta.
3. La pota en tempura.
4. Acompañar con la esponja de agua de
mar y la mayonesa de caviar de erizo.
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