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JOSÉ ÁLVAREZ
COLÁGENO DE ROMERETE
Y GUISO DE HINOJO ALMERIENSE
Ingredientes (4 pax)
Para el colágeno
5 kg de hueso de romerete
800 g de agua mineral
2 espárragos verdes
50 g de salteado de setas silvestres y cresta de gallo
c.s. de AOVE
c.s. de espesante
20 g de scotch bones
José Álvarez
Restaurante La Costa
1* Michelin
Show Cooking
Viernes 14 (11:30-14:00h)
Romerete
Caballa

Para el guiso de hinojo almeriense
30 g de tocino
c.s. de raíz de hinojo
c.s. de espinazo salado
2 patatas ojo de perdiz
1/2 carcasa de pollo de corral
40 g de judías blancas
c.s. de oreja de judas

ELABORACIÓN
Para el colágeno - En una olla exprés, poner el agua y los huesos de romerete. Cocer durante 25 minutos.
Filtrar y reservar en frío, a 1 ºC durante 24 horas. Sacar del frío y retirar la grasa sobrante. Poner en una
sartén AOVE, un diente de ajo pelado, sofreír y añadir el pimiento scotch bone troceado y los espárragos.
Cocinar. Añadir las setas y el colágeno. Triturar en la Thermomix y espesar hasta conseguir una textura
cremosa. Rectificar de sal.
Para el guiso de hinojo - Poner las carcasas, el tocino y el espinazo a cocinar a fuego lento con poca agua
durante 4 horas. Añadir la raíz de hinojo, las judías blancas y, cuando queden 20 minutos para terminar
el guiso, añadir las patatas peladas y troceadas. Sacar el hinojo, trocearlo y reservar con un poco de caldo
del guiso. Confitar la oreja de judas con cresta de gallo.
EMPLATADO
En un plato hondo, poner unos trocitos de hinojos, oreja de judas y jarrear con el gel de colágeno. Decorar
con hilos de hinojo fresco.

JOSÉ ÁLVAREZ
VERDE MAR DE ALBORÁN

ELABORACIÓN

Ingredientes (4 pax)

La esfera - Lavar la maravalla de mero y curarla con sal 48 horas. A continuación, lavarla con vinagre y
agua, como si se estuviese limpiando unos callos. Reservar. Pelar el caramoño, con extremo cuidado,
para que no se rompa. Reservar. Embolsar al vacío 450 g de chirlas con 70 g de agua mineral. Cocinar en
el horno con vapor durante 4 minutos. Sacar las almejas y filtrar. Conservar el caldo. Cocinar la maravalla
al vacío durante una hora a 60 ºC, en un ronner. Abrir la bolsa y filtrar su jugo. Reservar. Mezclar el 2/3
partes del caldo de las chirlas con el jugo de la maravalla. Añadir el espesante hasta lograr una textura de
gel ligero. Dejar enfriar. Añadir al gel el caramoño pelado en crudo, las huevas de quisquilla, las algas,
la maravalla troceada y los 50 g de chirlas en crudo. En moldes esféricos, volcar el gel y congelar un
mínimo de dos horas. Con el caldo de chirla sobrante, añadir gelatina vegetal, calentar y pasar las esferas
congeladas por esa mezcla.

Para la esfera
500 g de almejas chirlas
10 g de huevas azules de quisquilla
100 g de caramoño (gamba)
100 g de maravalla de mero
c.s. de algas
c.s. de espesante
c.s. de sal
c.s. de gelatina vegetal
José Álvarez
Restaurante La Costa
1* Michelin
Show Cooking
Viernes 14 (11:30-14:00h)
Caramoño

Para el fondo
c.s. de hoja de berenjena
c.s. de ajos
80 g de tirabeques
100 g de nabo
c.s. de tapioca
c.s. de AOVE de arbequina
1 habanero

El fondo - Preparar un liquado con las hojas de berenjena y los tirabeques en crudo, ayudados por AOVE
de arbequina. Triturar y emulsionar. Sofreír un diente de ajo y cocer nabos con tapioca, las pieles de los
caramoños, agua mineral y habanero. Lograr una textura gelatinosa. Filtrar y reposar.
EMPLATADO
En un plato verter el caldo blanco, añadir el resultado del liquado verde. En el centro, colocar la esfera.

DANI CARNERO
RATA EN CALDO CORTO Y ROUILLE DE SUS INTERIORES

ELABORACIÓN

Ingredientes (4 pax)

La rouille - Pochar la cebolla con la mantequilla, los hígados, el laurel y el hinojo, añadir el oloroso. Retirar
las hierbas y majar en el mortero. Verter el AOVE y las yemas poner a punto y reservar.

Para la rouille

Dani Carnero
Restaurante
La Cosmopolita
Show Cooking
Viernes 14 (16:30-20:30h)
Rata

Los hígados y las huevas de una rata de 800 g
2 chalotas
1 hoja laurel
50 g de hinojo fresco
25 g de mantequilla
Chorreón de oloroso
70 g de patata cocida
50 g de AOVE
1 rebanada de pan
Para la cocción de la rata
1 rata de 800 g
1l de caldo de verdura
1 hoja de laurel
4 granos de pimienta
125 g jugo de carne
20 g soja

Para la guarnición
100 g de cebolla
c.s. de AOVE
Una pizca de azafrán

La rata - Poner todos los ingredientes juntos a hervir; una vez hervidos, añadir la rata y cocer por un
tiempo aproximado de 5 minutos. Una vez cocido, sacar el pescado e ir limpiando mientras reduce el
caldo a 400 ml.
La guarnición - Pochar todos los ingredientes.
EMPLATADO
Presentar en un plato la rata acompañada de la rouille, jarreando en mesa la sopa.

DIEGO GALLEGOS

Diego Gallegos
Restaurante Sollo
1* Michelin
Show Cooking
Sábado 15 (11:00-14:00h)
Tilapia

CEVICHE DE TILAPIA

ELABORACIÓN

Ingredientes

La tilapia - Se eviscera, se le quita la piel, se sacan los lomos, se limpia de espinas y se trocea en cuadraditos
de algo más de 1 cm cuadrado. Se reserva.

75 g de tilapia
5 g de camote
2 g de cancha
20 g de cebolla morada
20 ml de lima
1g de pasta de ají amarillo
c.s. de sal
20 g de cebolla roja
c.s. de brotes de cebollino
c.s. de naranja de zumo
c.s. de anís
c.s de canela
c.s. de cancha
c.s. de cebolla morada
c.s. de brotes de cebollino

La leche de tigre - Se elabora un caldo con la merma del pescado (70%), la pasta de ají amarillo (10%),
cebolla roja cortada fina y se sala. Se cuela y, una vez frío, se le vierte el zumo de lima (20 %). Se reserva.
El camote - Se pela y se corta en pequeño cuadraditos, luego se infusiona con el zumo de naranja, el anís y
la canela. Cocer hasta obtener la textura deseada. La cancha. Se saltean en seco en una sartén haciéndole
presión con otra encima hasta que doren.
EMPLATADO
Presentar en un plato la rata acompañada de la rouille, jarreando en mesa la sopa.

JESÚS SÁNCHEZ
GOLAYO EN SALSA VERDE

ELABORACIÓN

Ingredientes

Salsa verde base - Se sofríe el ajo junto con la guindilla sin dejar que se dore. Se vierte el vino y se deja
evaporar el alcohol. Añadir la harina y disolverla completamente en el aceite. Se agrega el caldo de pescado
y se deja hervir. Cuando se haya doblado el volumen, se incorpora el azafrán y se cuela sin aplastar el ajo,
siendo esto lo más importante.

Para la salsa verde base
60 g de ajo
50 g de AOVE
400 g de caldo de pescado
60 g de harina
3 g de vino blanco
Una punta de guindilla
2 g de azafrán
Jesús Sánchez
Restaurante Cenador de Amós
2* Michelin
Show Cooking
Sábado 15 (11:00-14:00h)
Golayo
(Galeus melastomus)

Para el licuado de perejil
1 kg de perejil hoja
300 g de agua
Para el velo de perejil
500 g de licuado de perejil
1 diente de ajo
12 g de gelatina vegetal en polvo
c.s. de sal

Para el tallarín de galanga
45 g de galanga (jengibre
indio)
125 g de leche entera
50 g de nata
c.s. de sal
1,5 g de Iota
1,5 g de Kappa
Para los callos de bacalao
1,5 kg de cebolla
300 g de callos
c.s. de AOVE
c.s. de sal
Licuado de codium
Para el espárrago blanco
500 g de espárrago blanco
15 g de AOVE
c.s. de sal

Licuado de perejil - Se escalda el perejil hasta que potencie su color y se retira abatiendo su temperatura.
Se tritura el perejil en la Thermomix junto con el agua. Se cuela y se consigue 600 g.
Velo de perejil - Poner en una cazuela el licuado y el ajo, llevarlo a hervir, y se deja infusionar unos
minutos. Pasados estos minutos, colar y agregar la gelatina vegetal en polvo con ayuda de una varilla.
Volver a hervir el licuado. Volcar en una placa previamente calentada en el horno a vapor (para que no
cuaje instantáneamente). Una vez frío, cortar con cortapastas.
Tallarín de galanga - Infusionar la galanga en la leche y la nata. Se cuela y se añade la Iota y la Kappa. Se
deja hervir de manera brusca varillando enérgicamente. Se estira en una placa previamente calentada en
el horno vapor y se deja enfriar. Cortar tallarines.
Callos de bacalao - Se limpian los callos y se cortan en cuadrados de 5x5 de medida. Por otra parte, se pocha
la cebolla, cortada fina, hasta que quede completamente caramelizada. Se juntan las dos elaboraciones y
se cocina con un poco de caldo de pescado y licuado de alga codium.
Espárrago blanco - Se envasa al vacío los espárragos y se cocina a vapor 83 ºC durante 18 minutos. Se
enfría y se cortan en cuadrados.
EMPLATADO
Poner en una cazuela los callos de bacalao y agregar un poco de caldo de pescado. Cuando estén calientes
y homogéneos, agregar los trozos de golayo, previamente sazonados y se le da una ligera cocción.
Disponer en el plato, que debe estar caliente, el estofado de callos y golayo y colocar encima el velo de
perejil. Calentar la salsa verde y agregar el licuado de perejil. Completando el resto del plato con la salsa
verde. Sobre el velo de perejil, el tallarín de galanga, los espárragos en dados y decorar con flor de ajo.

CELIA JIMÉNEZ
ARAÑA FRITA CON ARROZ CREMOSO DE CHIPIRONES
Y ORTIGUILLAS DE MAR
Ingredientes
Para el caldo de chipirones
1kg chipirones sucios enteros
Cabeza y espinas de pez araña
2 cebollas
2 pimientos verdes
1 cabeza de ajo
½ l de vino fino de Montilla
3 l de agua
Celia Jiménez
Restaurante
Celia Jiménez
Show Cooking
Sábado 15 (18:30-20:30h)
Araña

Para el arroz
150 g de arroz grano redondo
80 g de sofrito
450 ml de caldo para mojar
Para el sofrito
1 cebolleta
1 pimiento verde
1 puerro
1 hoja de laurel
2 granos de pimienta negra
c.s. de AOVE
c.s. de sal

Otros
c.s. de araña
4 unidades de ortiguillas de
mar
c.s. de harina de fritura
c.s. de ali-oli de ajo asado y
lima
c.s. de escamas de sal
c.s. de trigueros del mar

ELABORACIÓN
El caldo de chipirones - En un recipiente adecuado, rehogar a fuego vivo con AOVE la cabeza de ajos
cortada a la mitad, el pimiento y la cebolla cortada en mirepoix. Cuando estén bien dorados, añadir los
chipirones, y la cabeza y espinas de la araña, seguir rehogando, verter el vino fino y dejar reducir a la
mitad de su volumen, agregar el agua y cocer a fuego vivo durante 1 hora, colar y conservar.
El sofrito - Picar todos los ingredientes en brunoise y rehogar en AOVE hasta que esté bien pochado,
reservar. En un cazo, poner el sofrito y añadir el arroz, rehogar con AOVE y mojar con el caldo de
chipirones, remover de vez en cuando para que el arroz suelte el almidón y el caldo quede bien trabado. A
la hora de servir, freír las ortiguillas de mar y el pez araña pasado por harina de fritura y reservar.
EMPLATADO
En un plato colocar el arroz en el fondo, sobre éste las ortiguillas y el pez araña frito. Terminar con el alioli y los trigueros del mar.

RAKEL CERNICHARO
DEL MAR A LA TIERRA, DEL HUMO AL CIELO.
BONITO EN SALAZÓN, PULPO AHUMADO, FRUTAS,
RESTOS Y DESPERDICIOS
Ingredientes (6 pax)
1 bonito mediano
1 pulpo mediano
c.s. de sal
c.s. de azúcar
Para el caldo del pulpo

Rakel Cernicharo
Restaurante Karak
Ganadora Top Chef
Show Cooking
Domingo 16 (11:30-14:00h)
Bonito
Bakaladilla
Galera
Pulpo

c.s. de laurel fresco
c.s. de laurel seco
c.s. de ajo
Para la mayonesa de pulpo y humo
10 ml de garum
1 huevo
150 ml del aceite donde se ha
conservado el pulpo
200 ml de aceite de semillas
1 lima
La piel de un limón
½ cucharada de ají amarillo
c.s de sal
Un toque del agua del pulpo

Para el agua de pulpo y hierbas
c.s. de caldo del pulpo
reducido
c.s. de hierbas de la zona
30 ml de soja o teriyaki
casera
c.s. de tomillo limón
c.s. de estragón
Para el cebiche de mango estilo
marroquí
1 mango
Una pizca de comino recién
molido
Una pizca de harissa
6 hojas de cilantro
1 lima
½ cebolla de morada

Para el teriyaki casero
200 ml de soja pura
600 ml de agua
150-200-250 ml de vino de ciruelas
2 hojas de lima kaffir
½ ramita de citronela
c.s. de pieles de cítricos
c.s. de recortes de fruta
c.s. de melaza (de arroz)
Para el polvo cítrico
c.s. de piel de naranja rallada
c.s. de piel de mandarina rallada
c.s. de piel de lima rallada
c.s. de piel de limón rallado
c.s. de sal rosa del Himalaya
Para el texturizado de agua de pulpo
c.s. de alginato
c.s. de agua de pulpo ya aromatizada
c.s. de salsa de ánguila
Para los botánicos
c.s. de brote de remolacha
c.s. de primer brote de zanahoria
c.s. de hierbas de la zona y temporada
c.s. de tomillo limón
c.s. de estragón y sus flores si están en temporada

RAKEL CERNICHARO
ELABORACIÓN
El bonito - Se utilizan todas sus partes, también las menos nobles donde están sus ternillas; únicamente
el sancocho –o partes oscuras- se desecha. Se cura en un porcentaje de sal del 70% y el 30 % restante de
azúcar, manteniéndolo unas 24 h aproximadamente. Antes de curarlo, se pasa por una salmuera del 35%
de sal en agua para extraerle parte de su agua antes de curarlo del todo. Lavar, secar y envasar al vacío del
100%. Pasadas 24 horas, desmigar (no se queda seco del todo).
El pulpo - Cocerlo junto con el laurel fresco, el seco y el ajo. Cuando esté listo, reservar su caldo y dejar
reducir. Cortar las patas del pulpo y ahumarlas con madera de garrofa a 60-80 ºC durante 5 a 8 horas,
dependiendo del tamaño, y el pulpo quedara como un fuet marino. Cortar muy fino (corte carpaccio) y
reservar en AOVE. El resto del pulpo se reserva al vacío o en tarros herméticos con AOVE. A su caldo, ya
reducido, se le añade un toque de la teriyaki casero y las hierbas y llevamos a ebullición rápida, retirándolo
del fuego. Colar y, en frío, agregarle unas gotas de lima. El caldo se mantiene en frío y, antes de servir, se
pasa por el congelador para que esté lo más helado posible.
Teriyaki - Llevamos sus ingredientes ebullición,10 minutos aprox y retiramos. Enfriamos.
Polvo cítrico - Rallamos las pieles con un microplane fino. Dejamos secar debajo del foco de calor y
movemos suavemente cada hora. Repetiremos todas las veces necesarias hasta que quede totalmente
seco. Trituramos en termomix con la sal hasta que quede un polvo fino. La elaboración no debe quedar
salada si no muy cítrica.
Ceviche de mango marroquí - Picamos muy fino el mango, ( brunoisse) al igual que todos los ingredientes.
No pondremos la cebolla en su totalidad, una 1/3 parte aprox. Mezclamos bien, ponemos en punto de
harissa y lima y a gusto las especies. A mi me gusta potente de comino. Dejamos reposar tapado a piel
unas horas en nevera.
Mayonesa de pulpo y humo - Emulsionamos todos los ingredientes con un 70% del aceite de reposo
del pulpo y un 30% de semillas. Jugamos con las partes liquidas para darle mas o menos textura a la
mayonesa. Dejamos reposar.

Texturizado de agua de pulpo - Mezclar a máxima potencia durante unos 5-10 minutos. dejar de un día
para otro.
EMPLATADO
En la base el ceviche de mango. Cubrimos con el bonito desmigado. Unos puntos de la mayonesa y
texturizado, alternándolos en toda la superficie. El caldo ponemos un poco para que quede en la base (el
resto en jarreta y en mesa). Ponemos los brotes de zanahoria y remolacha. Unas gotas del AOVE ahumado.
En el ultimo momento el polvo citrico.

DIEGO DEL RÍO
PINTARROJA EN ESCABECHE, POMELO, RÚCULA
Y GAZPACHUELO FRÍO SEMIAHUMADO
Ingredientes
Para el escabeche

Diego del Río
Restaurante
Boho Club
Show Cooking
Viernes 14 (16:30-20:30h)
Pintarroja

1 cebolla
3 dientes de ajo
1 zanahoria
c.s. de pimienta negra en grano
c.s. de laurel
c.s. de sal
3 tazas de AOVE
1 taza de vinagre
1 taza de oloroso
Para el gazpachuelo
1 huevo
c.s. de zumo de lima, limón y yuzu
100 ml de aceite de girasol
100 ml aceite humo
1 l de fumet de pintarroja
Otros
c.c. de gajos de pomelo rosa sopleteado
c.s. de rúcula
c.s. de gajos de cebolla asada
c.s. de rábanos

ELABORACIÓN
El escabeche - Rehogar las verduras, añadir el vinagre y el oloroso, y reducir. Añadir el aceite y dejar
hervir 5 minutos. Marcar los trozos de pintarroja e introducir en el escabeche templado.
El gazpachuelo - Hacer un fumet con las espinas del rubio tostándolas y mojándolo con vino blanco,
cubrir de agua y cocer 30 minutos. Hacer una mahonesa y mezclar con el fumet. Reservar en frío.
EMPLATADO
Disponer todos los ingredientes en la mitad derecha del plato, los trozos de pintarroja en escabeche, los
gajos de pomelo sopleteados, las hojas de rúcula, los rábanos y cebolla.

DIEGO DEL RÍO
VOLAORES, PEPINOS ENCURTIDOS, GAZPACHO DE
CILANTRO Y CODIUM
Ingredientes
Para el gazpacho

Diego del Río
Restaurante
Boho Club
Show Cooking
Viernes 14 (16:30-20:30h)
Voladores

1 pepino
2 aguacates
1 pimiento verde
1 diente de ajo
200 g de espinacas
75 g de pan blanco
80 ml de vinagre
300 g de tomate verde
4 hojas de albahaca
4 ramas de cilantro
Ralladura de 1 lima
80 g de codium
250 ml de agua mineral
100 ml de AOVE
Para los pepinos encurtidos
2 pepinos
100 g de azúcar
100 g de sal
2 ajos rallados
c.s. de pimienta en grano
2 g de semillas de hinojo
c.s. de eneldo picado
50 g de AOVE

Otros
c.s. de ostrones de pan
c.s. codium, eneldo y flores

ELABORACIÓN
El gazpacho - Mezclar todos los ingredientes menos el AOVE y la mitad del agua, triturar durante 5
minutos y, seguidamente, incorporar el AOVE poco a poco, el resto del agua, rectificar de sal. Reservar.
Los pepinos encurtidos - Mezclar todo y dejar macerar 1 hora; lavar y utilizar.
Otros- Costrones de pan, codium, eneldo, flores.
EMPLATADO
Desmigar los volaores en el centro del plato, intercalar trozos de pepino, costrones de pan, codium, eneldo
y flores. El gazpacho se presenta en una jarra aparte.

DIEGO DEL RÍO
RUBIO, PICADA DE HIERBAS Y JUGO EMULSIONADO
DE SUS ESPINAS
Ingredientes
Para la picada hierbas

Diego del Río
Restaurante
Boho Club
Show Cooking
Viernes 14 (16:30-20:30h)
Rubio

100 cacahuetes
100 dl de leche de coco
100 g de hojas de cilantro
50 g de hierbabuena
30 g de perejil
50 g de albahaca
100 ml zumo lima
50 ml de AOVE
150 tpt de lemon grass
Para el jugo emulsionado
Las espinas del rubio
c.s. de langostinos
c.s. de zanahoria
c.s. de hinojo
c.s. de puerro
c.s. de tomates
c.s. de albahaca
c.s. de mantequilla
c.s. de vino tinto
c.s. de agua
1 hojita de lima kaffir

ELABORACIÓN
La picada de hierbas - Triturar todos los ingredientes, colar y reservar.
Jugo emulsionado - Hacer un fondo oscuro con las espinas y unos langostinos, tostándolo en el horno,
sin pasarnos para que no amargue el fondo. Le añadimos la verdura. Mojar con el vino tinto y agua y la
hoja de lima kaffir que se saca al minuto de marinado. Reducir y emulsionar con mantequilla. Confitar los
lomos de rubio a 65 ºC durante ocho minutos.
EMPLATADO
En el fondo del plato disponer una cucharada de la picada de hierbas, colocar encima el pescado y napar
ligeramente con el jugo emulsionado.

WILLIE ORELLANA
MORRILLO DE PEZ ESPADA EN MANTECA COLORÁ

ELABORACIÓN

Ingredientes

Trocear el pez espada en porciones –según la pieza que se tenga- y se pone a macerar con el ajo, el laurel,
el orégano, el pimentón y el vinagre, mezclándolo con cuidado. Se deja macerar 24 horas. Al día siguiente
se pone en una cacerola la manteca a calentar y se incorpora el pez espada escurrido. Dejar 5 minutos
cocinando, apartar del fuego y dejarlo enfriar dentro de la manteca.

500 g de cabezal de pez espada (morrillo)
500 g de manteca de cerdo
1 hoja de laurel
1 cucharada de orégano
3 dientes de ajo
1 cucharada sopera de vinagre de vino blanco
1 cucharada de pimentón de la vera
Para la picada hierbas
Willie Orellana
Taberna Uvedoble
Show Cooking
Viernes 14 (11:30-14:00h)
Pez espada

c.s. de tostadas de pan
c.s. de tomate maduro rallado

EMPLATADO
Sobre una rebanada de pan tostado disponer el pez espada fileteado, un poco de manteca y el tomate.
Acompañar de unas escamas de sal y servir.

WILLIE ORELLANA
MORRILLO DE PEZ ESPADA ENCEBOLLADO
CON YEMA CURADA EN SOJA
Ingredientes

Willie Orellana
Taberna Uvedoble
Show Cooking
Viernes 14 (11:30-14:00h)
Pez espada

500 g de cabezal de pez espada (morrillo)
2 cebollas gordas
4 dientes de ajos
1 cucharada de vinagre de jerez
1 copita de manzanilla
1 hoja de laurel
c.s. de pimienta en grano
c.s. de AOVE
c.s. de sal
4 huevos frescos
c.s. de salsa de soja
½ vasito de agua

ELABORACIÓN
Trocear el cabezal de pez espada en tacos y salar para, a continuación, sellar los trozos en una sartén.
Apartar. En la misma sartén, añadir los ajos picados en láminas y la cebolla cortada en juliana fina, poner
el laurel y unos 6 u 8 granos de pimienta y dejar pochar lentamente. Una vez pochada la cebolla, añadir
una cucharada de vinagre de jerez y una copita de manzanilla. Dejar reducir unos minutos, incorporar el
morrillo y medio vasito de agua. Reducir hasta que tenga una textura ligada.
Para las yemas curadas - Separar las yemas de las claras y echarlas en un recipiente con salsa de soja.
Dejar curar unos 45 minutos, retirarlas y conservar en AOVE.
EMPLATADO
En un plato hondo colocar el guiso del morrillo encebollado y poner la yema curada encima.

DANI GARCÍA
CROQUETAS ROTAS DE CALAMAR DE POTA

ELABORACIÓN

Ingredientes

Para el calamar de pota - Limpiar los calamares separando las aletas y los tentáculos, utilizando solamente
la zona central del cuerpo. Practicarle a los cuerpos unas incisiones sin llegar a cortar del todo quedando
marcado como una cuadrícula. Para hacer el caldo, poner un recipiente al fuego y verter el AOVE y, cuando
el aceite esté caliente, añadir los trozos sobrantes de pota cortados en trozos pequeños y rehogarlos.
Cubrir con el agua mineral y dejar cocer a fuego medio 30 minutos.

Para el calamar de pota
4 kg de calamar de pota
1 l de agua mineral
50 g AOVE suave
Para las croquetas rotas

Dani García
Restaurante Dani García
2* Michelin
Show Cooking
Sábado 15 (11:00-14:00h)
Raya
Pota

120 g de mantequilla
120 g de harina
1 l de caldo de pota
½ l de leche
8 unidades de gelatina previamente hidratada
Para la espuma de calamar de pota
120 g de mantequilla
120 g de harina
1 l de caldo de pota
½ l de leche
Otros
c.s. de sal Maldon
c.s. de cebollino picado

Para las croquetas rotas - Calentar la mantequilla y, una vez caliente, rehogar la harina. Una vez la harina
esté dorada, verter el caldo de pota y la leche (previamente hervidos juntos). Trabajar la masa al fuego por
espacio de unos 20 minutos, disolver la gelatina y enfriar en cámara tapado a piel con plástico por espacio
de 12 horas. Una vez frío, hacer bolas de unos 15 g y empanarlas. Reservar.
Para la espuma de calamar de pota - Calentar la mantequilla y, una vez caliente, rehogar la harina. Una vez
la harina esté dorada, verter el caldo de pota y la leche (previamente hervidos juntos). Trabajar la masa al
fuego por espacio de unos 20 minutos y verterla en un sifón con dos cargas. Reservar en un baño maría
caliente.
ACABADO
Para hacer las croquetas vacías, lo primero es vaciarlas, practicándole un pequeño agujero con la ayuda
de una puntilla y freírlas a 170 ºC hasta que esté crujiente, al tener ese agujero se vaciará quedando solo
el empanado. Primeramente marcar la pota por la parte que tiene los cortes en una sartén con un poco
de aceite, hasta que esté dorada, darle la vuelta y retirar del fuego. Cortar en juliana y añadir un poco de
sal Maldon y cebollino picado.
EMPLATADO
En el plato hondo poner un poco de la espuma de calamar de pota y encima el calamar de pota. Tapar con
la rejilla y encima de la rejilla la croqueta rota. El camarero explica en mesa que se ha roto la croqueta y,
cuando se coma la croqueta vacía, se levantará la rejilla para que se coma lo de abajo.

YOLANDA GARCÍA
GACHAS ALMERIENSES CON MORENA EN ADOBO
Y CALDO PIMENTÓN
Ingredientes
Para la morena

Yolanda García
Restaurante Alejandro
1* Michelin
Show Cooking
Sábado 15 (18:30-20:30h)
Morena

600 g de morena
20 ml de vinagre Barbadillo
7 g de ajo
4 g de cúrcuma
0’6 g de comino en grano
2 g pimentón dulce de la Vera
2 g de pimentón picante
0’8 g de orégano
70 ml de agua mineral
4 g de sal fina
23 ml AOVE
Para el rebozado
12 g de harina de trigo
4 g de harina garbanzos
1 l de AOVE para freír
Para la picada
100 g de ajo
50 g de perejil
200 g de pan
c.s. de almendras
Todos los ingredientes de la picada
van tostados excepto el perejil

Para las gachas almerienses
400 ml de agua
80 g de harina maíz
25 g de harina trigo
15 g de manteca de cerdo
5 g de sal
Para el caldo pimentón
50 g de AOVE
3 g de ajo
15 g de pimiento seco
5 g de tomate seco
3 g de pimentón picante
175 g de tomate maduro
350 g de patatas
1 l de fumet
210 g de pimiento asado

ELABORACIÓN
Para la morena - En un mortero se machaca el ajo y el comino hasta obtener una pasta homogénea y se
mezcla con el resto de ingredientes Salpimentar la morena y añadir la marinada, dejándola marinar 8
horas. Abrir el lomo de la morena y rellenar con la picada de almendras, ajo y pan, envolviéndolo en film
como un flamenquín y cocinarlo al vacío a 80 ºC durante 40 minutos. Enharinar el pescado y freír a 170
ºC un primer golpe. Sacar el pescado antes de que esté frito. Esperar que el aceite alcance los 190 ºC y
terminar de freír para conseguir una capa más crujiente.
Para las gachas almerienses - Poner a hervir el agua con la manteca y la sal, añadir la harina hasta que
quede una masa homogénea. Estirar y secar en el horno a 110 ºC durante 11 minutos.
Para el caldo pimentón - Freír el ajo, el pimiento seco y el tomate seco, añadir el pimentón picante, el
tomate y el pimiento asado. Rehogar e incorporar el fumet. Cuando la patata esté tierna, triturar y pasar
por el chino.

YOLANDA GARCÍA
MARRANÁ DE LLAMPUGA CON SALSA DE PLANTAS
SILVESTRES, CALDO PIMENTÓN Y GAZPACHUELO
Ingredientes

Yolanda García
Restaurante Alejandro
1* Michelin
Show Cooking
Sábado 15 (18:30-20:30h)
Llampuga

1,5 kg aproximadamente de llampuga
Diversas plantas halofitas de terrenos salinos de Almería como la
anémona de tierra
(Mesembryanthemum nodiflorum), el espárrago de mar (Salicornia), la
sosa de las salinas
(Sarcocornia perennis) o el perejil de mar (Crithmum maritimum).
1 cebolla grande
2 tomates
1 pimiento seco miguero
1 hoja de laurel
1 cabeza de ajos
c.s. de pimienta negra en grano
c.s. de vino blanco Flor de Indalia o Jaén Blanca para cubrir
4 cucharadas de AOVE
c.s. de sal

ELABORACIÓN
Se trocea la llampuga y se pone en una olla con las plantas silvestres, la cebolla, los tomates y el pimiento
todo picado, el laurel, unos granos de pimienta, la cabeza de ajos entera, el AOVE y sal. Se cubre con vino
y se deja cocer a fuego suave hasta que la llampuga esté tierna. Para el emplatado, se separa la trancha de
la llampuga del resto de la salsa que se tritura y se emplata con sifón.

XANTY ELÍAS
COCOCHA DE CORVINA BLANCA AL PILPIL
Y GRASA DE JAMÓN
Ingredientes (para 4 pax)
4 cocochas grandes de corvina
200 g de AOVE
2 dientes de ajo
c.s. de perejil fresco
1 guindilla seca
45 g de grasa de jamón ibérico de bellota
Tostas crujientes

Xanty Elías
Restaurante Acanthum
1* Michelin
Show Cooking
Viernes 14 (11:30-14:00h)
Corvina

ELABORACIÓN
Poner el aceite al fuego y echar los ajos en láminas y la guindilla. Cuando empiecen a dorarse, se sacan
y reservan. Sazonar las cocochas y ponerlas en el aceite, cuando empieza a hervir y retirarlas del fuego.
Una vez se haya parado, darle la vuelta a las cocochas y ponerlas de nuevo en el fuego medio. Cuando
vuelva a hervir, se retiran del fuego y se dejan templar. Añadir la grasa de jamón y unas gotas de agua fría
y, moviendo con cuidado en forma de círculo, emulsionar el pilpil. Por último, añadir el ajo, la guindilla y
el perejil fresco. Las tostas se usan para comerse las cocochas y aportar un punto crujiente.

XANTY ELÍAS
USUZUKURI DE CORVINA Y PIEL CRUJIENTE

ELABORACIÓN

Ingredientes (para 4 pax)

Entre dos papeles de horno poner la piel sin las escamas con un poco de aceite de oliva (15 g) y colocar en
la plancha a unos 140 ºC con un peso encima para dejarlas crujientes. Por otro lado, cortar la corvina muy
fina a contra veta con la técnica de usuzukuri, que se dispone sobre la piel fría y crujiente, terminando de
aliñar con la mezcla del aceite restante, la soja y el limón marroquí muy picado.

125 g de lomo alto de corvina blanca (+/- 40 kg)
200 g de piel con la escama
20 g de limón marroquí en salazón
10 g de soja
15 g de AOVE
35 g de AOVE
c.s. de flores de bergamota
Papeles de horno

Xanty Elías
Restaurante Acanthum
1* Michelin
Show Cooking
Viernes 14 (11:30-14:00h)
Corvina

BENITO GÓMEZ
BACORETA CON SOPA DE SU GRASA

ELABORACIÓN

Ingredientes

Para la sopa - Fondear la cebolla hasta que coja color dorado, añadir la piel de la bacoreta con la idea
de que suelte toda su grasa y cocer durante 30 minutos. Dejar reposar. Colar y emulsionar con la goma
xantana hasta obtener una sopa densa.

1 bacoreta (aprox. 1,5 kg)
200 g de cebolla
c.s. de AOVE
c.s. de sal y pimienta
c.s. de goma xantana

Para el tartar de bacoreta - Cortar en dados la bacoreta y añadir la sal, la pimienta y el AOVE.
EMPLATADO
Disponer el tartar en el centro del plato y acompañar con una cucharada de sopa de su grasa.

Benito Gómez
Restaurante Bardal
1* Michelin
Show Cooking
Domingo 16 (11:30-14:00h)
Bacoreta

BENITO GÓMEZ
GAZPACHUELO VEGETAL DE BACORETA

ELABORACIÓN

Ingredientes

Para el gazpachuelo - Licuar los tomates verdes, colar el zumo y en ese licuado triturar la albahaca y el
aguacate. Montar como si fuera un gazpachuelo con la mayonesa. Reservar en frío.

½ kg de tomates verdes
100 g de aguacate
200 g de hojas de albahaca
c.s. de mayonesa
c.s. de sal
Para los tomates rellenos

Benito Gómez
Restaurante Bardal
1* Michelin
Show Cooking
Domingo 16 (11:30-14:00h)
Bacoreta

c.s. de tomates cherry nixtamalizados
c.s. de caldo de piel de bacoreta
c.s. de aceite de espinas y piel de bacoreta
Para el gel de albahaca
100 g de lomo de bacoreta fresco
300 g de gel de albahaca
c.s. de pétalos de martencia
c.s. de hojas de acedera marina
c.s. de brotes de albahaca joven
c.s. de flor de ajo rosa

Para los tomates nixtamalizados - Introducir los tomates cherry en cal viva y secos.
Para el caldo bacoreta - Elaborar un fumet con las pieles y espinas de la bacoreta. Rellenar los tomates
nixtamilizados con el fumet. Obtener un aceite de bacoreta con sus pieles y espinas y macerar en él los
tomates hasta su uso.
Para el gel de albahaca - Escaldar las hojas de albahaca y hacer un agua de albahaca. Cuajar 200 g de dicha
agua de albahaca con 2 g de agar. Triturar.
EMPLATADO
Disponer en medio del plato una porción del lomo de bacoreta, previamente soasada. Colocar al lado
dos tomates rellenos de jugo de bacoreta, una pequeña ensalada elaborada con las hiervas y jarrear el
gazpachuelo frío.

KISKO GARCÍA
LACHAS MARINADAS

ELABORACIÓN

Ingredientes

Disponer los lomos de las lachas en un recipiente y cubrirlas con una mezcla de sal gorda y azúcar en
partes iguales, dejándolas por espacio de 12 horas. Después se enjuagan, se secan y se las introduce
durante un 24 horas en vinagre. Pelar las patatas, lavarlas, cortarlas con una mandolina tamaño redondo
y freírlas en abundante aceite hasta que queden crujientes, salarlas y reservar.

5 lomos de lacha limpios y desespinados
200 g de sal gorda
200 g de azúcar
500 ml de vinagre de vino
50 g de patata agria del torcal
c.s. de cebollino
c.s. de AOVE
c.s. de micromezclum

Kisko García
Restaurante Choco
1* Michelin
Show Cooking
Viernes 14 (11:30-14:00h)
Lacha

EMPLATADO
Para el montaje del plato, dispone los lomos en un plato, rociarlos con aceite de oliva virgen, cebollino
picado, las patatas crujientes y decorar con un poco de micromezclum.

JUAN J. CARMONA
PINTARROJA ADOBADA CON SOPA
DE TOMATE Y PATATA
Ingredientes (4 Pax)

Juan José Carmona
Restaurante El Lago
1* Michelin
Show Cooking
Viernes 14 (16:30-20:30h)
Pintarroja

2 cebolla
1 ñora
1 hoja de laurel
4 piezas de pintarroja limpia de piel y tripa
1/4 de pimiento rojo
El zumo de un limón
125 g de vinagre
25 g de pimentón ahumado.
Especias al gusto para el adobo
c.s. de azafrán
1 patata

ELABORACIÓN
Quitarle los lomos a la pintarroja, reservar las espinas y lomos. Hacer con los lomos unas popietas,
pincharlas con un palillo para que no se desenvuelvan. Con las espinas y las colas hacer un fumet,
agregarle una ñora, la cebolla, el laurel y cocinar a fuego suave durante 20 minutos. Reposar otros 20
minutos, colar y reservar. Preparar un sofrito con un ajo, una cebolla y el pimiento. Cocinar unos 20
minuto y agregar el vino blanco, el zumo de un tomate maduro y se deja cocinar unos 5 minutos y se le
agrega la misma cantidad de caldo de pintarroja. Cocinar unos minutos y colar. Reservar la mezcla.
Prepararemos el adobo con el zumo del limón el vinagre, las especias y el pimentón. Lo pasamos por un
robot de cocina e incorporamos las popietas. Marinar unas 4 horas. Sacar del caldo y escurrir. Las pasamos
por harina de fritura se fríe en aceite bien caliente unos minutos y las dejamos en papel absorbente.
La patata la cortamos muy finas y le damos un golpe de horno la ponemos de base en un plato hondo,
luego pondremos la popietas de pintarroja y regamos con el caldo.

NAJAT KAANACHE
TIBURÓN COMO SHARMULA PINCHADO

ELABORACIÓN

Ingredientes

Para el tiburón - Pinchar el tiburón y meter la sharmula poco a poco.

Para el tiburón

Para la sharmula - Trocear el cilantro y ajo, colocar en un bol a añadir el limón, el aceite, la paprika, la
pimienta negra y todo lo demás.

500 g de tiburón

Para las hojas de higuera - Lavar y secar las hojas. Preparar la vaporera con cáscaras de naranja y hojas de
Siba seca. Envolver y colocar al vapor.

Para la sharmula

Najat Kaanache
Restaurante Nur
Medina de Fez (Marruecos)
Show Cooking
Sábado 15 (11:00-14:00h)
Tiburón toro

Para las verduras del tajine - Disponer todo el tajine cubierto de cilantro y, sucesivamente por encima el
ajo, la cebolla, la berenjena, la calabaza y el tomate, para aderezar con cúrcuma, pimienta y jengibre.

150 g de cilantro
100 g de zumo de limón
50 g de ajo
50 g de AOVE
10 g de paprika
5 g de aceite
5 g de pimienta negra
Para las hojas de higuera
Envolver el tiburón con hojas de higuera y colocar en la cuscusera al
vapor con cáscaras de naranja y aceite de Argán
Para las verduras del tajine
250 g de perejil
500 g de cebolla roja
125 g de berenjena
125 g de tomate
125 g de calabaza
50 g de ajo

15 g de jengibre
15 g de pimienta
negra
5 g de cúrcuma
4 g de cardamomo

PABLO SÁNCHEZ
BUTIFARRA DE SALEMA Y JUGO DE ATÚN

ELABORACIÓN

Ingredientes

Limpiar las salemas, sacar los filetes y quitarles el pellejo. Picar y mezclar con las especias y la panceta.
Dejar reposar en cámara 24 horas. Embutir en la tripa de cerdo (4 a 5 cm de grosor) y, cada 13 a 15 cm
aproximadamente, ahorcar la tripa con un nudo. Marcar las butifarras en una sartén.

2 kg de salema
c.s. de ajo en polvo
c.s. de pimentón dulce
c.s. de comino
c.s. de pimienta blanca
c.s. de sal
300 g de panceta ibérica
1 tripa de cerdo
1 l de jugo de atún
Pablo Sánchez
Restaurante
Los Marinos José
1* Michelin
Show Cooking
Domingo 16 (11:30-14:00h)
Salema

EMPLATADO
En un plato con algo de fondo disponer el jugo de atún y colocar encima la butifarra de salema, terminar
con unas escamas de sal.

LUIS OLARRA
TARTAR DE JUREL, MISO Y YUZU
Y TENKATSU* EN ADOBO

ELABORACIÓN

Ingredientes
1 jurel de buen tamaño
Para el miso y yuzu
150 g de mirin*
200 g de sake
100 g de azúcar
250 g de shiro miso*
80 g de yuzu kosho*
Luis Olarra
Restaurante Kabuki Raw
Show Cooking
Sábado 15 (18:30-20:30h)
Jurel

Para el tenkatsu
600 g de harina tempura
1 l de agua
1 yema de huevo corral
c.s. de adobo
Para el adobo
250 g de aceite girasol
20 g de comino
5 g de orégano
5 g de pimentón de la vera
20 g de vinagre arroz
10 g de ajo escaldado
c.s. de sal y pimienta

Otros
c.s. de jengibre
c.s. de AOVE de arbequina
c.s. de soja
c.s. de algas
c.s. de hojas de shiso*
c.s. de cebollino picado

Limpiar el jurel, separar los lomos, quitar la espina central y las de las ventrescas. Pasar los lomos por un
baño de agua con hielo y un poco de sal para desangrarlo bien y quitar los restos que puedan quedar. Secar
bien los lomos y con mucha delicadeza, con los dedos o ayudados de unas pinzas quitar a piel. Cortar en
daditos el jurel de tal manera que sea fácil cogerlos con los palillos. En un bol mezclar un poco de jengibre
rallado, los dados de jurel, un poco de aceite de arbequina y, por último, incorporar la proporción de la
mezcla de miso y yuzu según pida la cantidad de jurel cortado, y un poquito de soja para el punto de
sal. Reservar. Preparar el adobo, mezclando todos los ingredientes. Poner a punto de sal y pimienta y
turbinar. Colar con un colador no muy fino pero que puedan quedarse los restos más grandes en él. Para
el tenkatzu, preparar un bol con hielo y, sobre el mismo, otro bol más pequeño, en el que se vierte el agua,
la yema de huevo y añadir la harina, tamizándola sobre ella e incorporándola con una varilla. Colar la
mezcla y en un biberón añadir casi la misma proporción de masa de tempura y adobo. Reservar en frío.

EMPLATADO
Preparar la espina del jurel, previamente puesta en agua con sal y hielo para que desangre, y bien seca se
dispone en el plato con algas y una hoja de shiso para poder darle volumen a la elaboración y terminar
con un poco de cebollino picado. Freír la harina de tempura en aceite vegetal a 180 ºC hasta obtener el
crujiente deseado y servirlo en un cuenco aparte.

Más de 150 científicos internacionales invitados
13 estrellas Michelin
Un lugar para el conocimiento y el ocio
Palacio de la Paz
Calle Recinto Ferial, 0, 29640 Fuengirola, Málaga
T – 952 58 55 83
Email – secretaria@foromardealboran.es
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