
Falso Risotto de Pulpo, 

Judías Kenia y pimentón como aliño 
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Ingredientes: 

El Director del Hotel estará encantado de atenderles: Román Jimenez - rjimenez@hotelviu-
ra.com 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Helado de pimentón: 

300g de aceite  
80g de ajos  
50g de pimentón  
30g de dextrosa 
5 g de estabilizante para helados 100 g de nata 



Elaboración: 

Helado de Pimentón: 

Llevamos el aceite a 95o junto con los ajos, retiramos del fuego y tapamos, dejamos reposar 24 ho-
ras.  
Pasado este tiempo colamos y reservamos. Mezclamos la nata, el pimentón la dextrosa y el estabili-
zante. Dejamos madurar la mezcla 24hs en la nevera. Mezclamos todo el ingrediente y turbinamos 
el helado en mantecadora. 

Risotto: 

Cortar las judías Kenia en rodajas pequeñas y escaldarlas en agua caliente y reservar.  
Poner una cazuela al fuego con abundante agua y llevar a ebullición, ``asustar ́ ́ el pulpo tres veces y 
dejarlo cocer por 40 min (para un pulpo de unos 4 kilos) y luego dejarlo reposar otros 10 min en el 
agua. Sacarlo del agua y cortar los tentáculos en rodajas y reservar. 

Cortar los pimientos y la cebolla en brunoise, y en una cazuela rehogar a fuego lento junto con el 
aceite. Unos 90 min los primeros 45 tapados y los siguiente sin la tapa para que evapore todo el 
agua y caramelice.  
Pasado este tiempo agregar el puntalette y sellarlo junto a las verduras. Agregamos el pimentón y 
luego el caldo de pulpo caliente. Poco a poco a medida que valla absorbiendo la pasta. Remover 
continuamente para que no se nos agarre en la cazuela. 

Cuando la pasta esté al dente, añadir el queso mascarpone y luego la mantequilla y con una cuchara 
darle vueltas para que deshacer la mantequilla y quede cremoso el mismo. Luego añadiremos las 
judías a último momento para que nos conserve el color. 

En un plato bonito disponemos el risotto y por encima de él, las rodajas de pulpo. Acabamos con 
una quenelle de helado de pimentón.  




