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Cesta de risotto de hongos con foie y trompeta de la muerte	

Ingredientes para 4 personas:	


280 gramos arroz de grano redondo 160 gramos de hongos  
1/2 cebolleta  
1 diente de ajo	


120 gramos trompeta de la muerte 100 gramos de nata para montar 30 
gramos de parmesano reggiano 200 gramos de jugo de ternera aceite de 
oliva virgen extra	


sal 
pimienta negra	


Elaboración:	


Cocemos el arroz en abundante agua durante 9 minutos, lo enfriamos y 
reservamos.  
Picamos la cebolleta muy fina y la pochamos en aceite de oliva virgen, 
cuando se caramelice  
añadimos los hongos troceados, los dejamos cocinar a fuego suave y 
añadimos el ajo picado finamente, reservamos.  
Salteamos la trompeta de la muerte en un poco de aceite de oliva virgen 
extra y reservamos. Escurrimos el aceite sobrante de los hongos, les 
añadimos la nata y la mitad del jugo de ternera, dejamos que espese a 
fuego suave, añadimos el arroz, ponemos a punto de sal y pimienta y por 
último añadimos el parmesano y un chorrito de aceite de oliva virgen extra 
crudo.	


RESTAURANTE KAKO 

CHEF: MAMEM KAKO 
 

CARRILLERAS DE RAPE EN SALSA VERDE 
  
 INGREDIENTES: 

 
. Carrilleras de Rape 
. Cebolla 
. Patatas 
. Guisantes 
. Ajo 
. Fumet 
. Aceite 
. Huevo cocido 
. Perejil 
. Harina 
  
ELABORACIÓN: 
 

Fileteamos las carrilleras de rape finamente, 
Ponemos en una cazuela ancha aceite de oliva con 

ajo. 
Cuando este dorado añadimos un poco de harina, 

la cebolla pochada, el fumet, y ligamos el 

conjunto. Cuando haya hervido añadimos las 

carrilleras, los guisantes, y las patatas panaderas 

sal y pimienta. 
Hervir y al final ponemos los huevos cocidos y el 

perejil. 
  
  

MEMBRILLO DE MANZANA  
  
 
INGREDIENTES:  

  
. Manzana 
. Azúcar 
. Limón verde 
  
  
ELABORACIÓN: 
 

Limpiamos las manzanas en agua fría, las 

cortamos en dados con piel y sin pepitas. 
Las ponemos al fuego hasta que se ablanden, 

pasamos por el pasapurés y pesamos, añadimos la 

misma cantidad de azúcar y ponemos al fuego 

otra vez. 
Añadimos la ralladura de limón verde. Una vez 

cocido reservamos en un molde, 
Y dejamos enfriar. 



Final y presentación:	


Preparamos unos tubos con unas laminas de pan, los doramos y los 
rellenamos con el arroz cremoso, los ponemos en los platos sobre un poco 
de jugo de ternera bien caliente y decoramos con la trompeta de la muerte.	


��� 	

Chef.- Asier Abal	
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