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Paul Arrillaga - Restaurante Zazpi

KOKOTXA	IBÉRICA	
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Ingredientes: 

- 1 papada de cerdo 100% bellota 
- 1/2 litro de leche entera 
- 6 láminas de jengibre 
- 150 ml de salsa de soja 
- 50 gr de azúcar 
- 50 gr de dashi en polvo 
- 1 anís estrellado 
- 5 litros de agua 
- 1/2 cebolla morada 
- 100 ml de vinagre de manzana 
- Sésamo caramelizado 
- 2 ajís amarillos 
- 50 gr de puré de mango 
- Brotes frescos de cilantro 

Elaboración: 
1.- Marcamos la papada por los 2 lados y la ponemos a cocer con agua, la leche y 3 láminas de jengibre 
durante 2 horas, a fuego lento. 
2.- Una vez transcurrido el tiempo, retiramos la papada, le quitamos la piel y la racionamos, cortándola en 
vertical. 
3.- Colocamos los tacos de papada en una cazuela, añadimos 3 láminas de jengibre, la soja, el dashi, el 
anís estrellado y el azúcar. Lo cubrimos de agua, poniéndolo a cocer durante una hora a fuego lento. 
4.- Al acabar la cocción, retiramos los tacos, colamos el caldo y lo reducimos, hasta conseguir el espesado 
deseado. 
5.- Para la cebolla encurtida: Cortamos la cebolla en juliana y la envasamos al vacío con 3 partes de 
vinagre por 1 de agua. Lo conservamos en frío. 
6.- Para la crema de ají amarillo con mango: Abrimos los ajís y retiramos todas la pepitas del interior. 
Cocemos 3 veces a fuego fuerte en 3 aguas diferentes, para restarle parte del picor que contiene este 
pimiento. Una vez realizadas las 3 cocciones, triturar, colar y añadir el puré de mango. Mezclar y conservar 
en frío. 

Acabado y presentación: 
1.- Con la ayuda de una brocha, pincelamos el plato llano que utilizaremos para el emplatado. 
2.- Calentamos los tacos en su propio jugo, colocamos el taco sobre la pincelada y lo salseamos un poco. 
3.- Añadimos el sesamos caramelizado por toda la superficie del taco y colocamos 2 tiras de la cebolla 
encurtida sobre ella. 
4.- Acabamos el emplatado colocando 2 brotes de cilantro a cada lado. 
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VIEIRA	DE	PRIMAVERA	

-1/2 kg de calabaza 

-1 hueso de jamón 

-10 gr de kappa 

-2 litros de agua 

-1/2 litro de leche entera 

Elaboración: 

1.- Cocer las alcachofas enteras durante 20 min. Enfriar, limpiar y cortar en cuartos. 

2.- Crema de espárragos: Cocer las puntas y peladuras de espárrago en la leche durante 30 
min a fuego lento, porque son muy fibrosos. Triturar y colar. 

3.- Caldo de jamón: Cocer el hueso en 1 litro de agua durante 4 horas, a fuego lento. Una 
vez transcurrido el tiempo, colar y añadir la calabaza previamente cortada en el caldo. Cocer 
la calabaza en ese caldo durante 20 min. A continuación trituramos, colamos y disponemos 
la crema de calabaza en moldes semiesféricos de silicona y lo congelamos. 

4.- Gelatina: Diluir la kappa en 1 litro de agua y llevar a 80º. 

5.- Para la falsa yema: Coger la esferas de calabaza y sumergirla en la gelatina, con la 
ayuda de una aguja. Dejar descongelar en frío. 

Acabado y presentación:  

1.- Doramos la vieira en una sartén por los 2 lados. 

2.- Salteamos las yemas de espárrago y las alcachofas. 

3.- Añadimos 2 cucharadas de crema de espárrago en un plato hondo. Colocamos la vieira 
en el centro y la falsa yema previamente calentada a su lado. Después, vamos colocando 2 
puntas (yemas) de espárrago y 2 cuartos de alcachofa. 

4.- Acabamos el emplatado con brotes de guisantes. 

  

www.creandococina.com

IZENA/NOMBRE:

ABIZENA/APELLIDO:

EMAIL:

TELEFONOA/TELEFONO:
*Adinez nagusia izan behar da parte hartzeko eta zozketan momentuan bertan egon. *Para participar hay que ser mayor de 18 años y estar presente en el momento del sorteo.


