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EMPANADILLAS DE FOIE (GYOSAS) SOBRE CREMA DE MANGO GINGER 

Ingredientes  
(Para 6 pax) 

-1paquete de wantun (masa de empanadilla) 
-250gr de micuit de foie 
-30gr de gengibre 
-1 pieza de mango maduro 
-50 ml de soja 
-200 ml de agua  
-50 gr de azúcar 
-1 litro de aceite de girasol 

Elaboración 
Rellenaremos las bases de las empanadillas con un trozo de aprox 30 gr de micuit y lo 
sellaremos mojando los bordes con un poco de agua. Obtendremos unas 24 
empanadillas, las reservaremos en el frigorífico, envueltas en papel film o en un tupper. Le 
quitaremos la piel al mango y lo trocearemos para luego triturarlo junto con los 30gr de 
jengibre. Después lo pasaremos por un colador y reservaremos. Para la reducción de soja, 
en un cazo pondremos a reducir la soja, al agua y los 50 gr de azúcar. Con esto 
obtendremos una especie de coulis. 

Emplatado 
Freiremos las empanadillas en el aceite de girasol y luego cuando estén doradas, las 
pasaremos. Escurrir a un papel absorbente. 
En plato hondo, base de crema de mango y ginger; encima pondremos 6 empanadillas y 
alrededor lo decoraremos con unas lágrimas de la reducción de soja.  
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ROSSINI PELAYO Y TXIPIRON PLANCHA  

Ingredientes  
(Para 6 pax) 

-6 unidades de txipiron 150gr aprox 
-1paquete de rossini( pasta de arroz) 
-1 kg de cebolla  
-2 dientes de ajo 
-100ml de aceite de oliva extra virgen  
-1 guindilla 
-Sal maldon 

Elaboración 
Cocer en abundante agua los rossinis y pasados 5 minutos, comprobar si están al 
dente, escurrir y enfriar (reservar). Cortar en juliana la cebolla y el ajo, rehogar en una 
olla junto con el aceite de aplica caliente y la guindilla; todo esto revolviendo 
suavemente a fuego medio durante 1 hora aprox. Cuando la cebolla esté pochada y con 
un color dorado, rectificar la sal, triturar la mitad de la elaboración y reservar la otra 
mitad. Posteriormente, limpiar los txipirones, si es posible mantenerlos con la piel, en el 
momento de ponerlos en la plancha dará una textura muy agradable al txipiron. 

Emplatado 
Calentar los rossinis y mezclarlo con la crema triturada de la cebolla. Cuando esté 
caliente, ponerlo en la base del plato. Encima colocar caliente una cucharada de la 
cebolla pochada caliente y, sobre ello, el txipiron ya pasado por la plancha. Punto de sal 
maldon y un chorrito de aceite de oliva.  
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