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ALCACHOFAS	  COCIDAS,	  DESHOJADAS	  Y	  CRUJIENTES	  CON	  EXTRACTO	  DE	  AJO	  NEGRO,	  PIL	  PIL	  PIÑONES	  Y	  SETAS	  
DE	  TEMPORADA	  

Alcachofas	  confitadas:	  

4u.	  Alcachofas	  enteras	  y	  limpias.	  

C/n	  	  Agua	  

Sal	  

Perejil	  

c/n	  Aceite.	  

Elaboración:	  

Lavamos	  las	  alcachofas	  y	  las	  quitamos	  alguna	  de	  las	  hojas	  exteriores.	  Cocemos	  en	  olla	  a	  presión	  12	  
minutos	  desde	  el	  momento	  que	  rompe	  a	  hervir.	  Sacamos	  y	  enfriamos.	  

Alcachofa	  frita:	  

Corazón	  y	  tallos	  de	  las	  alcachofas	  anteriormente	  cocidas.	  Hacemos	  láminas	  finas	  y	  freímos.	  

Extracto	  de	  ajo	  negro	  y	  alcachofa:	  

Ajo	  negro	  :	  

1u.	  Cabeza	  de	  ajo	  entera	  

Cocedor	  de	  arroz	  (sushi)	  

Colocamos	  la	  cabeza	  de	  ajo	  entera	  en	  el	  cocedor	  en	  posición	  de	  mantener	  caliente,	  durante	  20	  días,	  
dándole	  vuelta	  todos	  los	  días	  para	  que	  se	  haga	  por	  todas	  partes	  y	  no	  se	  pegue.	  

Extracto	  de	  alcachofa:	  	  

Una	  vez	  cocida	  la	  alcachofa	  cortamos	  la	  parte	  superior	  unos	  4	  cm,	  la	  parte	  más	  fibrosa	  y	  las	  puntas	  de	  
las	  hojas.	  Las	  doraremos	  en	  una	  sartén	  a	  la	  cual	  añadiremos	  2	  dientes	  de	  ajo	  negro	  y	  el	  caldo	  de	  
cocción	  de	  la	  olla,	  trituramos,	  colaremos	  y	  reduciremos	  en	  el	  microondas.	  Reservar.	  	  
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Pil	  pil	  de	  piñones:	  

300g.	  De	  caldo	  de	  garbanzos.	  

300g.	  Aceite	  de	  pepita	  de	  uva	  o	  de	  girasol.	  

100g.	  de	  piñones	  tostados.	  

2g.	  de	  xantana	  

Caldo	  de	  garbanzos:	  

1u.	  Pata	  de	  vaca.	  

1/2u.	  Gallina.	  

1,5Kg.	  Garbanzos.	  

100g.	  Shitake	  

c/n	  Agua	  

Cocer	  todo	  junto	  durante	  8	  horas	  a	  fuego	  medio,	  colar,	  escurrir	  y	  filtrar	  por	  estameña.	  Salmpimentar.	  

De	  toda	  la	  can\dad	  que	  nos	  salga	  u\lizaremos	  300g.	  	  

Para	  el	  pil	  pil:	  

Calentamos	  el	  caldo,	  ligamos	  con	  la	  xantana	  y	  añadimos	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  túrmix,	  como	  de	  una	  mayonesa	  se	  tratara	  el	  aceite.	  Por	  úl\mo	  
añadiremos	  los	  piñones	  tostados	  y	  el	  cebollino.	  	  

Setas	  de	  temporada:	  

30g.	  Setas	  de	  temporada.	  

Limpiar	  muy	  bien,	  salpimentar	  y	  saltear.	  	  

Otros:	  

Trufa	  laminada	  	  

Brotes	  de	  mostaza	  

Queso	  parmesano	  

Montaje	  del	  plato:	  

U\lizar	  las	  hojas	  \ernas	  para	  cubrir	  la	  base	  del	  plato	  a	  modo	  de	  carpaccio	  con	  volumen	  abarcando	  parte	  del	  plato.	  Salpimentar.	  Dispondremos	  
por	  encima	  el	  pil	  pil	  y	  con	  la	  ayuda	  de	  una	  manga	  añadiremos	  gotas	  del	  extracto.	  Por	  úl\mo	  colocaremos	  las	  setas	  salteadas,	  la	  alcachofa	  frita	  y	  
las	  lascas	  de	  queso	  parmesano	  junto	  con	  los	  brotes	  de	  mostaza.	  


