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MERLUZA CON LANGOSTINOS Y LACTONESA DE REMOLACHA 

INGREDIENTES: 2PAX 
 · 2 PORCIONES DE MERLUZA 
 · 6 LANGOSTINOS 
  · 10 ML DE LECHE 
 · 20 ML DE GIRASOL 
 · SAL-PIMIENTA 
 · 6 REMOLACHAS 
 · 1 DIENTE AJO 
 · 1 RAMA PEREJIL 
 · BROTES 

ELABORACION:  
SALTEAR LOS LANGOSTINOS CON AJO Y PEREJIL 
COCINAR LA MERLUZA EN SARTE CON TAPA, UN POQUITO DE ACEITE Y SAL PIMIENTA 4MIN + - 
PARA LA LACTONESA ,TURMINAR PRIMERO LA LECHE Y LUEGO AÑADIR EL ACEITE Y LO 
ULTIMO LA REDUCCIO DE REMOLACHA ,QUE LO TENDREMOS DE ANTEMANO REDUCIDO A UN 
¼ 

EMPLATADO: 
CON LA LACTONESA DE REMOLACHA HACEMOS UNA LAGRIMA Y SOBRE ESTA COLOCAMOS 
LOS LANGOSTINOS SALTEADOS , AL LADO PONEMOS LA MERLUZA, DECORAMOS CON UNOS 
BROTES. 

Zigor	  Arguiñano	  y	  su	  hermana	  María
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GELATINA DE MANDARINA CON SOPA DE CHOCOLATE BLANCO 

INGREDIENTES: 
 -. 500 gr zumo de mandarina  
. 3 hojas de gelatina  
. 75 gr azúcar  
. 500 gr de nata  
. 240 gr de chocolate blanco  
. 1, 25 gr de yogur 
- Crumble de  almendras y cacao  
. 100 gr de mantequilla  
. 100 gr de azúcar moreno  
. 100 gr de harina de almendra  
. 100 gr de harina  
. 100 gr de cacao  
. 1 pisca de sal  
-Espuma de frutos del bosque- 
. 500 gr de leche  
. 75 gr de azúcar  
. 3 yemas de huevos  
.  1cucharada de maicena  
. 500 gr de jarabe (agua y azúcar ) 
  500 gr frutos del bosque  

ELABORACION: 
  
- DE LA GELATINA DE MANDARINA  
poner en una cazuela el zumo de mandarina con el azúcar cuando rompa a hervir. 
retirar del fuego y agregar la gelatina (previamente en remojo con agua fría). 

PARA LA SOPA DE CHOCOLATE  
- poner la nata y el chocolate al fuego removiendo porque si no se quema muy rápido.  
- cuando hierve retirar esperar que se enfrie y agregar el yogur y dejar reposar.  

CRUMBLE DE ALMENDRAS Y CACAO  
- mantequilla tiene que estar a punto pomada ponemos el azúcar moreno y lo removemos bien que quede una masa 

untuosa agregamos los secos harina de almendras harina y el cacao amasamos bien y hacemos un rulo con papel 
films y dejamos reposar un para de horas. Cuando la masa este dura lo cortamos y lo horneamos 180grados 
5minutos  

- PARA LA ESPUMA DE FRUTOS ROJOS - 
- Los frutos del bosque y el jarabe hasta que reduzca colar y dejar reposar .. 
. poner leche con azúcar al fuego cuando hierve agregar las yemas mas maicena (ya batidas) revolver bien hasta 

que quede una crema  dejar reposar y agregar la reducción de los frutos del bosque.


