
     SORTA DE LANGOSTINOS Y SALSA TINTA DE CHIPIRÓN	


!
INGREDIENTES (para 4 per.):	


-Para las sortas de langostinos:  
250 gr. de fideos de arroz 
8 langostinos peladas (2 por persona) 1 diente de ajo picado  
Perejil picado  
Verde de puerro o cebollino entero Aceite de oliva 0 ́4 (para freír)  
Sal	


-Para la salsa de tinta de chipirón: 1 sepia (300 gr.)  
1 cebolla  
2 pimientos verdes	


1 diente de ajo  
1 tomate pequeño  
1⁄4 dl. de aceite de oliva 1⁄2 vaso de vino tinto 2.5 L. de agua  
Sal	


-Además: 50 gr. de aceite de oliva 0 ́4	


!
!
ELABORACIÓN: 
-Para las sortas de langostinos:  
Dividir los fideos en pequeños montones de 8 cm. de largo.  
Sazonar cuatro carabineros añadiendo el aceite en donde guardaremos el ajo 
picado y espolvoreándolas con perejil picado.  
Enrollarlos en los fideos de arroz que sujetaran con un hilo fino hecho con la 
parte verde del puerro (previo escaldado en agua caliente) o cebollino en entero.  

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. 



Freír este hatillo en aceite bien caliente hasta que se hinchen lo fideos (menos 
de 5 segundos), los carabineros restantes se saltean en aceite de oliva con el 
resto de ajo y perejil picado.	


-Para la salsa de tinta de chipirón:  
Picar la cebolla, los pimientos y el ajo en juliana y rehogarlo todo con aceite.  
Por otro lado limpiar la sepia y separar la tinta. Picar toda la carne en pedazos 
no muy pequeños.  
Cuando esté la verdura, añadir la carne. Rehogarlo todo en conjunto. Incorporar 
el tomate cortado en pedazos y cocer hasta que apenas se deshaga, mojar con el 
vino y dejar reducir, añadir las tintas diluidas en agua. Mezclar todo bien y 
cubrir con agua. Dejar cocer unos 50 minutos a fuego medio. Separar toda la 
carne y triturar el resto. Colar y sazonar.	


FINAL Y PRESENTACIÓN: 
En el último momento incorporar el aceite de oliva a la salsa de chipirón 
dejando esta cortada con el aceite. Disponer sobre cada plato sopero un 
langostino salteado cortada por la mitad y rodearla de la salsa de chipirón. 
Apoyado sobre el langostino cortado colocar la sorta.  
Espolvorear por encima un poco de cebollino picado.	


��� 	
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