
Taco de bacalao atemperado sobre “piperrada” y crema suave de ajo 

 

Ingredientes: Taco de bacalao de +/- 200 gr., 2 cucharadas de Piperrada, 2 cucharadas de crema suave de ajo, cristal 
de patata morado. 

Elaboración: 

Bacalao   

Poner en una bandeja el taco de bacalao cubierto con un poco de aceite de oliva. Meter al horno 5 minutos a 200 ºC. 
Una vez transcurrido el tiempo sacar y reservar. 

Piperrada 

Picar 10 cebolletas frescas, 20 pimientos verdes y 12 pimientos rojos en juliana. Poner en una cazuela con aceite y sal 
a pochar. Dejar que poche todo bien. Escurrir y reservar. 

Crema suave de ajo  

Poner en un cazo ½ kg de ajos pelados cubiertos agua. Cocer a fuego suave 12 minutos, transcurrido el tiempo 
escurrir y poner en la misma cazuela los ajos cubiertos de aceite de oliva y confitar a fuego suave otros 12 minutos. 
Transcurrido el tiempo, colar de nuevo el aceite pero reservarlo.  

Poner los ajos escurridos con 1 litro  de nata. Colocar al fuego y cocer 12 minutos. Triturar en la thermomix o batidora 
a velocidad fuerte. Una vez triturado bajar la velocidad e ir añadiendo poco a poco el aceite reservado como si 
hiciéramos una mayonesa para que coja un poco de cuerpo. Si nos quedara muy espeso lo podríamos aligerar con 
fumet. La textura ideal sería como una crema con un poco de cuerpo. Se trata de que  al echarla por encima del 
pescado lo cubra pero cayendo por los lados.  

Cristal de patata morada 

Pelar y cocer las patatas, triturar en la termomix o batidora, consiguiendo un puré suave que  extenderemos en una 
bandeja y dejaremos secar. 

Entibiar aceite de girasol para sumergir las tejas de patata y abrillantarlas. 

 

Final y presentación:  

Meter la bandeja con el bacalao a calentar en el horno. Dejar por lo menos un minuto. 

En el centro del plato poner una cucharada sopera de piperrada (que esté bien escurrida), sobre la piperrada el 
bacalao (bien escurrido) y napar con la salsa suave de ajo. 

Decorar con aceite de perejil y una teja de  cristal de patata. 

www.cocinandocontigo.es 


