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Áxel Smyth Taracido
Basque Culinary Center (Máster en cocina, Técnica, Producto y Creatividad)

ELABORACIÓN:

t�1BSB�FM�"DFJUF�EF�BKP�

Cortar la cabeza de ajo por la mitad. Poner en 
un cazo el aceite de oliva 0,4 con el ajo y 1 guin-
dilla cortada en 2. 

Desde frío llevar a 160ºC. Retirar del fuego. Ta-
par y dejar reposar 1 día. Colar por chino.

t�1BSB�MB�DSFNB�EF�CBDBMBP�

Limpiar los callos de bacalao con un estropa-
jo nuevo. Poner en un cazo justo cubiertos de 
agua y llevar a hervor. Dejar cocer 1 min.

Poner en la thermomix los callos con el agua de 
la cocción y triturar a máxima velocidad 2 min. 
Emulsionar con el aceite de ajo a velocidad 4 
hasta conseguir textura cremosa. 

Poner a punto de sal. Colar. Reservar en aravén.

t�1BSB�MPT�DBMMPT�EF�CBDBMBP�

Limpiar los callos de bacalao con un estropajo 
nuevo. Cortar en tiras de 1 cm de grosor. Poner 
agua a hervir en un cazo. 

Cocer las tiras de callos 1 min. Retirar a agua 
con hielo. Reservar el agua de la cocción. Re-
servar los callos en un aravén.

t�1BSB�MBT�QJFMFT�EF�MFDIF�EF�CBDBMBP�

Poner el desmigado de bacalao con la leche y 
llevar a hervor. Retirar del fuego. Tapar y dejar 
infusionar 30 min. Colar por estameña. 

En un sauté bajo añadir a esta leche la leche en 
polvo y mezclar bien con varilla. Poner al fuego 
al mínimo para generar las pieles de leche. 

$0/$&150�$3&"5*70�%&-�1-"50

3FDVFSEPT�QFSTPOBMFT�

Plato inspirado en el “bacalao cocido con co-
liflor” tan presente en las fiestas navideñas en 
las mesas de las familias del norte de Espa-
ña. Queriendo cambiar las clásicas texturas y 
cocciones de los ingredientes.

$SPNBUJTNP�

Buscar entre el bacalao, la coliflor y las esfe-
ras de queso su color común: el blanco. Ha-
ciendo todas las elaboraciones siempre bus-
cando ese mismo color blanco.

%FDMJOBDJØO�

El bacalao en 2 texturas y cocciones.
La coliflor en distintas texturas y cocciones.

BACALAO CON COLIFLOR

*/(3&%*&/5&4��	��1&340/"4


1BSB�FM�BDFJUF�EF�BKP�
•	 150 g de aceite de oliva 0,4 
•	 1 cabeza de ajo
•	 1 unidad de guindilla roja 
1BSB�MB�DSFNB�EF�CBDBMBP�
•	 100 g de aceite de ajo 
•	 150 g de callos de bacalao 
•	 150 g de agua de la cocción 
•	 2 g de sal 
1BSB�MPT�DBMMPT�EF�CBDBMBP�
•	 200 g de callos de bacalao 
•	 C/s de agua 
1BSB�MBT�QJFMFT�EF�MFDIF�EF�CBDBMBP:
•	 400 g de leche entera 
•	 30 g de leche en polvo entera 
•	 100 g de desmigado de bacalao (Calidad: 

Esencial)

BACALAO CON COLIFLOR



Cuando genere piel, tener un film pintado de 
nata y poner en ello la piel de leche, cubrir con 
film, cortar del tamaño de la piel y reservar en la 
cámara.

t�1BSB�FM�DPVTDPVT�EF�DPMJnPS�

Hacer arbolitos de coliflor, sin tallo. Poner en una 
picadora, con el zumo de limón y sal. 

Triturar, que quede una textura homogénea, simi-
lar al couscous. Reservar en aravén en cámara.

t�1BSB�MBT�MÈNJOBT�EF�DPMJnPS�

Hacer arbolitos de coliflor. Cortar lo más fino po-
sible con mandolina. 

Reservar en agua fría con hielo.

t�1BSB�MB�FTQVNB�EF�DPMJnPS�

Hacer árboles de coliflor. Cocer en leche 20 min. 
Colar y triturar en la thermomix la coliflor con la 
nata. 

Poner a punto de sal. Colar. Meter en sifón pe-
queño con 1 carga. Reservar en frío.

t�1BSB�FM�BHVB�EF�BMHJOBUP�

Triturar en la thermomix el agua con el alginato a 
velocidad 10 durante 3 min. 

Colar. Dejar reposar 1 día para que pierda el aire.

t�1BSB�MBT�FTGFSBT�EF�RVFTP�

Poner en un cazo la leche, la nata y el queso. 
Fundir el queso y triturar. 

Añadir el calcic, la sal y la xantana. Colar. 

Sacar el aire a la mezcla en la máquina de enva-
sar. Meter en biberón. Hacer esferas en el agua 
de alginato dándole 2 min en este agua. Retirar 
a agua limpia por 1 min. 

Reservar en aravén en aceite de girasol en cá-
mara.

t�1BSB�MPT�CSPUFT�

Flor de mini-pensamiento y de clavel ideal.

0#4&37"$*0/&4�

t�&YQMJDBDJØO�EFM�QMBUP

Inspirado en el clásico plato de bacalao con co-
liflor cocido, que se cena en Nochebuena so-
bretodo en las mesas de las familias del norte de 
España. En el caso de mi familia se acompaña-
ba de coliflor gratinada. 

El nombre del plato es “Bacalao con coliflor” 
para así sorprender en la mesa, donde no tiene 
nada que ver en presentación y texturas de este 
plato clásico, pero al comerlo es bacalao con 
coliflor.

Gran parte del plato está cubierto con la piel de 
leche de bacalao que lo que quiere simular es el 
gratinado de la coliflor que se hace una vez co-
cida y en muchos casos acabada al horno con 
queso y se gratina. Para el sabor del queso gra-
tinado están las esferas de queso San Simón, 
que es un queso ahumado y así ayuda a poten-
ciar ese sabor a tostado que quiere recordar al 
gratinado. 

La elección de los callos de bacalao como pro-
ducto principal se debe a querer sorprender al 
cliente con una textura de bacalao (crema un-
tuosa) distinta y la textura gelatinosa de los callos 
cocidos. Así teniendo el sabor de bacalao pero 
cambiándole las texturas y formas más clásicas.

Para infusionar la piel de leche he elegido el des-
migado de bacalao (Esencial) ya que aporta el 
sabor perfecto sin necesidad de usar un pro-
ducto de mayor precio para ello.

Se busca el contraste de texturas untuosas de 
los callos de bacalao, la crema, la espuma de 
coliflor y las esferas con el crujiente del cous-
cous de coliflor y las láminas de coliflor.

Vajilla elegida por color claro sin resaltar sobre el 
blanco de los productos.

Plato hondo para poder comer la crema de ba-
calao.

t�1BSB�FM�1"4&�

-Tener el sifón de coliflor en un baño maría a 
60ºC.

-Tener los callos de bacalao en un cazo con el 
agua de su cocción a 50ºC.

-Calentar la crema de bacalao a 50ºC.

-Tener las láminas de coliflor en agua con hielo. 
Escurrir al momento de emplatar.

Tener el plato y la jarra en la mesa caliente a 
50ºC.

t�1BSB�FM�&.1-"5"%0�

Poner en el centro del plato 6 callos de bacalao 
en forma de estrella.

Poner entre cada 2 callos de bacalao 1 mini 
quenelle de couscous de coliflor (3 en total).

Poner en el centro de la estrella de callos la es-
puma de coliflor.

Cubrir todo ello con la piel de leche.

Poner alrededor de la piel de leche 3 esferas de 
queso.

Poner al lado de cada esfera 1 crujiente de coli-
flor (3 en total).

Poner encima de la piel 3 pétalos de mini-pensa-
miento y 3 pétalos de clavel ideal.

Servir la crema de bacalao en una jarra caliente.

Presentar el plato al comensal y terminar sirvien-
do la crema de bacalao por alrededor de la piel 
de leche (nunca por encima).

t�$PNP�$0.&3�

Comer con cuchara mezclando todo. Coger 
cucharada desde el centro cogiendo todos los 
elementos hacia afuera mezclando con la crema 
de bacalao.

BACALAO CON COLIFLORBACALAO CON COLIFLOR



David García Azofra
CIFP LA FLORA (Burgos)

BACALAO CON LEGUMINOSASBACALAO CON LEGUMINOSAS

$0/$&150�$3&"5*70�%&-�1-"50�

La tempura del bacalao

*/(3&%*&/5&4��

•	 200 g bacalao Giraldo (Lomo especial) 
•	 2 l agua mineral
•	 150 g garbanzo Pedrosillano
•	 Guisante de lágrima 60 g
•	 500 g congrio
•	 150 ml vino blanco 
•	 200 ml vermut blanco
•	 200 g zanahoria
•	 200 g cebolla
•	 100 g hinojo
•	 100 g puerro
•	 15 g ajo
•	 100 g harina de garbanzos
•	 40 g de Trisol
•	 c/s aceite
•	 c/s sal

ELABORACIÓN:

Para elaborar este plato lo primero que hacemos 
es realizar un fondo:

- Picar todas las hortalizas, zanahoria, cebolla, 
ajo, hinojo y puerro.

- Trocear el congrio en dados pequeños.

- Dorar el congrio en una olla y retirarlo.

- Pochar la verdura en la misma olla donde do-
ramos el congrio.

- Cuando esté bien pochado incorporar el con-
grio y los licores, vino blanco y vermut.

- Añadir el agua mineral y dejar cocer 20 minu-
tos.

- Colar el fondo.

- Añadimos los garbanzos y cocemos en olla a 
presión 35 minutos.

- Colamos los garbanzos y el jugo resultante, lo 
pondremos a reducir, hasta conseguir la textura 
y sabor deseado.

Una vez tengamos la salsa elaboraremos el ba-
calao en tempura.

- Realizaremos la tempura, por cada 60 g de ha-
rina de garbanzos 40 g de trisol.

- Pasamos el bacalao por la mezcla y freímos en 
aceite de oliva.

A parte de la salsa y el bacalao lleva unos gui-
santes de lágrima que no llevan ninguna coc-
ción.

0#4&37"$*0/&4�

Es un plato sencillo con buen sabor del caldo de 
garbanzos, el bacalao crujiente por la tempura 
pero jugoso por dentro y los guisantes de lágri-
ma que le aportan frescura al plato.



Alberto Álvarez Lema
Basque Culinary Center

BACALAO GIRALDO EN ENSALADA LÍQUIDA Y 
HIERBAS SILVESTRES

BACALAO GIRALDO EN ENSALADA LÍQUIDA Y 
HIERBAS SILVESTRES

*/(3&%*&/5&4���	��1&340/"4


1BSB�FM�CBDBMBP�
•	 300 g de lomo Especial Giraldo
1BSB�MB�FOTBMBEB�MÓRVJEB�
•	 250 g licuado manzana verde
•	 250 g licuado pepino con piel
•	 20 g jengibre fresco
•	 45 g mirim
•	 35 g zumo de lima
•	 80 g apio verde fresco
•	 10 uds hojas cilantro
1BSB�FM�TPSCFUF�EF�BQJP�
•	 375 g licuado apio
•	 340 g agua
•	 25 g zumo lima
•	 145 g dextrosa
•	 109 g glucosa atomizada
•	 6 g neutro sorbete
1BSB�MB�DSFNB�EF�BHVBDBUF�
•	 1 aguacate maduro
•	 AOVE
•	 Chile jalapeño
•	 Sal
•	 Zumo de lima
1BSB�MBT�IVFWBT�EF�CBDBMBP�
•	 1 Ud hueva de bacalao
•	 200 g sal gruesa
•	 100 g azúcar
1BSB�MBT�IJFSCBT�TJMWFTUSFT�
•	 Acedera (rumex acetosa)
•	 Óxalis pes-caprae
•	 Capuchina
1BSB�MPT�UPRVFT�
•	 Láminas de aguacate
•	 Láminas de manzana verde
•	 AOVE

ELABORACIÓN:

t�1BSB�FM�CBDBMBP�

Cortar el bacalao en dados de 1,5 cm de lado. 
Introducir los dados de bacalao en sal gruesa 
durante 2 minutos. Lavar en agua fría, secar 
bien y reservar en aceite de oliva virgen extra.

t�1BSB�MB�FOTBMBEB�MÓRVJEB�

Licuar con la licuadora Green Star todos los 
ingredientes. Texturizar con xantana y reservar 
envasada al vacío para evitar la oxidación. 

t�1BSB�FM�TPSCFUF�EF�BQJP�

Calentar hasta 85ºC todos los ingredientes 
excepto el zumo de apio y el zumo de lima. 
Enfriar rápidamente y añadir los zumos. Madu-
rar en cámara 12 horas y turbinar. Reservar en 
congelador a -15ºC.

t�1BSB�MB�DSFNB�EF�BHVBDBUF�

Triturar con turmix todos los elementos hasta 
obtener una crema fina. Reservar en biberón.

t�1BSB�MBT�IVFWBT�EF�CBDBMBP�

Conseguir huevas de bacalao frescas. Lim-
piar bien las huevas y curar en la mezcla de 
sal y azúcar durante 3 días. Retirar, lavar bien 
y colgar en cámara durante 4 días más hasta 
obtener una especie de botarga de bacalao. 
Picar las huevas en dados de 1 mm. Hacer lo 
mismo con pepino sin piel y con manzana ver-
de. Añadir cilantro picado. Mezclar el picadillo y 
aliñar con AOVE. 

t�1BSB�MPT�UPRVFT�

Sacar láminas de bacalao con ayuda de un 
pelador. Obtener láminas de manzana verde de 
2 mm de grosor.

0#4&37"$*0/&4�

Con este plato se busca algo fresco, equilibrado 
y que se escape de las utilizaciones habituales 
del bacalao. Se juega con la textura de bacalao 
en crudo sin ser desmigado. Se contraponen 
sabores dulces y salados, ácidos y amargos con 
el objetivo de lograr un plato divertido y sobre 
todo muy fresco.

$0/$&150�$3&"5*70�%&-�1-"50�

El concepto del plato surge a través de la búsqueda de nuevas aplicaciones del bacalao utilizando la 
importancia del monte en la cultura vasca. De tal manera que el bacalao pasa a ser un entrante frío y 
se mezcla con hierbas silvestres y productos de la huerta creando así una ensalada diferente y fresca.



Amaya Hudoc
Basque Culinary Center

ELABORACIÓN:

t�%JSFDDJPOFT�QBSB�FM�DBMEP�EF�CBDBMBP�

Pon todo en una olla y cocina hasta que el cal-
do se haya reducido o hasta que tenga el sabor 
deseado. 

Aproximadamente una hora y media de tiempo 
de cocción.

t�%JSFDDJPOFT�QBSB�MB�HFMBUJOB�EF�TPQB�

Picar el bacalao y medir una cucharada llena.

Rebane porciones de tres cuartos de jengi-
bre, cada una de aproximadamente 1 pulga-
da (2,5 cm) de ancho y 0,1 pulg. (2 mm) de 
grosor. Destruye cada pieza con el lado an-
cho de tu cuchillo.

Pica la cebolla verde en longitudes de 2 pulga-
das (5 cm) y aplasta cada pieza con el lado de 
tu cuchillo.

Coloque el caldo, el jamón, la cebolla verde y el 
jengibre en una olla pequeña. Llevar a ebullición 
y cocinar, destapado, durante aproximadamen-
te ocho minutos, o hasta que el caldo se haya 
reducido a la mitad. Deberías terminar con alre-
dedor de 2/3 taza (150 ml).

Cuele la sopa, deseche los sólidos y reserve 
para enfriar y concentrar durante 15 minutos.

Devuelva el caldo a la cacerola y espolvoree en 
la gelatina. Caliente a fuego medio-alto, revol-
viendo la sopa hasta que la gelatina se disuelva. 
Ponga a hervir el caldo y apague el fuego.

DIM SUM DE SOPA DE BACALAO

*/(3&%*&/5&4�

1BSB�DBMEP�EF�CBDBMBP�
•	 1 lomo de bacalao desalado (Giraldo supre-

ma)
•	 64 oz de agua
•	 3 tallos de apio cortados 
•	 24 oz de vino blanco
•	 1 cucharada de pimienta negra en grano
•	 2 hojas de laurel 
•	 3 zanahorias cortadas
•	 1 cebolla cortada 
•	 4 tallos de perejil, quitar las hojas
•	 sal al gusto
1BSB�MB�HFMBUJOB�EF�TPQB�
•	 ½ lomo de bacalao salado
•	 1 cucharada de jengibre rallado
•	 2 cebollas verdes 
•	 24 oz del caldo de bacalao
•	 1 paquete de gelatina en polvo
1BSB�MB�NBTB�
•	 120 g harina panificable

•	 60 g harina floja
•	 100 ml agua, hirviendo 
•	 1.5 tsp aceite de oliva
1BSB�FM�SFMMFOP�
•	 Jengibre, fresco, grueso, de aproximada-

mente 2 pulgadas (5 cm) de largo, según sea 
necesario

•	 1 cebolla verde
•	 1 cucharada de vino de arroz Shaoxing, o 

Jerez seco
•	 1.5 cucharada aceite de sésamo
•	 1 cucharadita de salsa de soja ligera
•	 1.5 cucharada azúcar
•	 0.5 cucharada sal
•	 0.12 cucharaditas pimienta blanca, molida
•	 225 g de bacalao, picado
1BSB�MB�TBMTB�
•	 2 cucharadas de vinagre balsámico
•	 2 cucharadas de vinagre de sidra
•	 Jengibre, en juliana

DIM SUM DE SOPA DE BACALAO

$0/$&150�$3&"5*70�%&-�1-"50�

El concepto de este plato se basa en un plato que amamos en casa, que hacemos a menudo, solo que 
en vez de usar pescado usamos carne.



Viértelo en un molde para hornear de 8 por 8 
pulgadas (20 cm por 20 cm) para hacer una 
capa delgada que se enfríe rápidamente y sea 
fácil de cortar.

Refrigere la mezcla durante 20 a 40 minutos 
hasta que esté completamente fría y preparada. 
Cuando esté listo, córtalo y luego quítalo de la 
sartén. Corta finamente la mezcla en cubos pe-
queños y déjala a un lado.

Puede preparar esto por adelantado; simple-
mente cubra con papel plástico y refrigere hasta 
que esté listo para usarlo.

t�%JSFDDJPOFT�QBSB�MB�NBTB�

Mientras está refrigerando la mezcla de gelatina, 
comience a hervir agua para la masa. 

Combina las dos harinas en el procesador de 
alimentos. 

Combine el agua recién hervida y el aceite en un 
plato aparte. 

Con el procesador de alimentos en funciona-
miento, agregue la mezcla de agua y aceite a la 
harina a través del tubo de alimentación. Si no 
tiene un procesador de alimentos, puede revol-
ver esta mezcla a mano en un tazón grande. 

El resultado será una masa suave y cálida. 

Si la masa está demasiado seca, agregue agua 
con media cucharadita para ablandarla.

Reúna la masa en una bola y transferirla a una 
superficie de trabajo ligeramente enharinada. Si 
hizo su masa con un procesador de alimentos, 
amasar durante aproximadamente dos minutos. 
Si mezcló su masa con la mano, amasarla du-
rante aproximadamente cinco minutos.

Cuando termine de amasar, la masa debe ser 
lisa y un poco elástica. Pruébalo presionando un 

dedo en la masa. Debería rebotar moderada-
mente rápido y dejar una hendidura poco pro-
funda.

Coloque la masa en una bolsa estilo ziploc y sé-
llela bien, sacando todo el exceso de aire al ce-
rrar la bolsa. Deje reposar la masa a temperatura 
ambiente durante una hora antes de usarla.

Puede refrigerar la masa durante la noche siem-
pre que la vuelva a la temperatura ambiente an-
tes de seguir adelante.

t�%JSFDDJPOFT�QBSB�FM�SFMMFOP��

Pelar el jengibre. Corte alrededor de 0.5 pulga-
das (1.3 cm) y ralle con un microplano o rallador 
de cajas. Corta en juliana el jengibre restante y 
déjalo a un lado en un recipiente aparte.

Pique la cebolla verde y agregue a un tazón junto 
con el jengibre rallado, el vino de arroz Shaoxing, 
el aceite de sésamo, la salsa de soja, el azúcar, 
la sal y la pimienta blanca. Agite todos los ingre-
dientes hasta formar una mezcla cremosa con 
algunas manchas verdes. A continuación, agre-
gue el bacalao y mezcle bien con un tenedor.

Cubra el recipiente con una envoltura de plástico 
y déjelo a un lado durante 15 minutos para dejar 
que se desarrollen los sabores. Agregue los cu-
bos pequeños de material gelificado desde arri-
ba, y mezcle hasta que estén bien mezclados y 
firmes.

t�%JSFDDJPOFT�QBSB�MB�TBMTB��

Agregue el vinagre al jengibre en juliana reserva-
do. Pruébalo. Pruébalo de nuevo por si acaso. 
Si el vinagre es demasiado ácido, puede agre-
garle agua en una cucharadita. Una vez que el 
sabor sea de tu agrado, deja la salsa a un lado.

t�&M�SFTUP�EF�MBT�EJSFDDJPOFT�

Línea bandejas de vapor con papel pergami-
no. Puede aceite ligeramente para evitar que 
se pegue.

Retire la masa adhesiva de la bolsa; es posible 
que deba voltearla de adentro hacia afuera. En 
una superficie muy ligeramente enharinada, mo-
dele suavemente toda la masa en forma de bola. 
Corta la pelota por la mitad. Vuelva a colocar la 
mitad en la bolsa de plástico y selle bien, sacan-
do todo el exceso de aire. Pase la otra mitad 
en un registro de 10-12 pulgadas (25-30 cm). 
Cortar la masa en 12 piezas iguales y enrollarlas 
en bolas. Espolvorea las bolas con harina para 
evitar que se peguen.

Forme cada bola en una envoltura de 3 1/4 pul-
gadas de ancho (8 cm).

Es muy importante mantener un vientre de 1 pul-
gada de ancho (2.5 cm) en el centro de su envol-
tura de bola de masa. Esto evitará que la sopa 
se filtre, por lo que mantendrá sus albóndigas 
consistentemente gruesas en todo momento.

Disminuya el borde exterior de cada envoltura, 
manteniendo el vientre intacto. Para probar si un 
envoltorio es lo suficientemente delgado, man-
téngalo hacia la luz. Si puede ver la sombra de 
sus dedos a través de los bordes, la envoltura 
está lista.

Cuando termines el primer lote de envoltorios, 
monta las albóndigas.

Para cada bola de masa, tome una envoltura y 
sostenerla en su mano ligeramente ahuecada. 
Tome una cucharada de relleno, colóquelo en el 
centro y presione suavemente. Use ambos con-
juntos de dedos índices y pulgares para plisar 
y pellizcar el borde de la masa para formar una 
cartera cerrada. Asegúrate de pellizcar y girar 

la masa al final para cerrar completamente la 
bola de masa: quieres que la sopa permanezca 
adentro.

Coloque cada bola de masa terminada en una 
bandeja de vapor, con el lado sellado hacia arri-
ba, espaciando aproximadamente 1 pulgada 
(2,5 cm) de distancia. Cuando use una bande-
ja metálica para cocinar a vapor, mantenga las 
albóndigas al menos a una pulgada del borde. 
Aquí es donde se recogerá toda la condensa-
ción.

Si no puede colocar todas las albóndigas en las 
bandejas de vapor, guarde las demás en una 
bandeja para horno con papel de pergamino li-
geramente enharinado, con una media pulgada 
de espacio entre ellas. Esto evitará que se pe-
gue.

Una vez que tenga la primera ronda de albón-
digas listas para cocer al vapor, repita los Pa-
sos 9-11 con la masa restante. Mantenga las 
albóndigas terminadas cubiertas con envoltura 
de plástico mientras hace el resto.

En vapores de bambú forrados con pergamino, 
cocine cada lote de albóndigas sobre agua hir-
viendo durante 6-8 minutos. Cuando las albón-
digas estén listas, se hinchan ligeramente y se 
volverán traslúcidas.

Sirve inmediatamente con la salsa. Compar-
ta con sus amigos lo que realmente le gusta o 
conserve todas las albóndigas si sabe lo que es 
bueno para usted.

0#4&37"$*0/&4�

Algo que encontré muy interesante al hacer este 
plato fue qué tan bien el pescado probado como 
el sustituto de la carne. Normalmente no haría 
algo así, pero esta vez resultó muy bien.

DIM SUM DE SOPA DE BACALAODIM SUM DE SOPA DE BACALAO
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SECUENCIA DE EL DULCE Y EL SALADO
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#BDBMBP
•	 1 Lomo Especial Bacalao Giraldo
5FOEØO
•	 200 g Tendón de ternera
•	 80 g Cebolla
•	 10 g Ajo
•	 10 g Apio
•	 80 g Puerro
•	 5 g Tomate concentrado
•	 1 hoja de Salvia
•	 1 ramita Tomillo
•	 1 hoja Laurel
•	 5 g Jengibre
•	 5-8 granos Pimienta negra
•	 1/2 l fondo 
.PVTTF�:PHVS
•	 3-4 Pieles Bacalao
•	 50 g Espina Bacalao
•	 1 Yogur
•	 250 ml Nata 35%
•	 100 ml Leche
•	 70 g clara Huevo

•	 7 g Gelatina neutra
•	 5 g Albúmina 
%FNJ�(MBDF
•	 2 kg Hueso Ternera
•	 1 Kg Morcillo
•	 500 g Cebolla
•	 200 g Zanahoria
•	 100 g Ajo
•	 50 g Garbanzos cocidos
•	 3-4 g Kuzu
•	 c/s Agua Mineral
$SFNB�NBO[BOB�BTBEB
•	 50 g Yema Huevo
•	 50 g Azúcar Moscovado
•	 2 Manzana Reineta
•	 25 ml Sidra
•	 100 g Mantequilla
•	 4 g Gelatina neutra
•	 0,3 g Xantana
$IPDPMBUF
•	 50 g Chocolate 70%
•	 3 g Leche en polvo
•	 3 g Sal rosa de Himalaya

SECUENCIA DE EL DULCE Y EL SALADO
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Me presento al concurso Premio Giraldo 2018 
bajo la premisa de seguir desarrollando mi per-
sonalidad gastronómica expresando mi visión y 
sensibilidad sobre mi cultura e influencias.

Creo que los cocineros tenemos la oportunidad 
de transmitir historias que se ven plasmadas en 
los platos que elaboramos, y pese a que el pro-
ducto en sí sea efímero y llegue a su fin cuando 
es degustado, el mensaje puede grabarse en la 
memoria. 

Mi etapa en la universidad está llegando a su 
fin, estoy llegando al final del proyecto, es por 
eso que he querido en todo momento crear un 

plato que exprese la manera en la que entiendo 
la gastronomía. Descontextualizar los gustos re-
ferentes y ordenes que tenemos establecidos, 
que el dulce y el salado, en este caso, caminen 
por el mismo hilo conductor.

Así pues para degustar esta “Secuencia de el 
dulce y el salado” primero se debe comenzar 
por el chocolate. Curioso caso en el que el dulce 
precede al salado. Se debe tomar la pieza de 
chocolate y dejarla derretir en la boca, sin masti-
carla, que se atempere e inunde todo el paladar 
y abra paso a la siguiente pieza. Cuando así sea, 
sucede el bacalao a la brasa y su guarnición. El 
pescado y la carne se fusionan, el punto láctico 
cremoso los liga.



ELABORACIÓN:

t�#BDBMBP

Para cocinar el bacalao en esta ocasión se usa-
ran dos técnicas, una primera breve cocción al 
vacío a baja temperatura, y después un acaba-
do en la brasa de Hibachi. De este modo conse-
guimos toda la melosidad de la primera cocción 
y el poder del sabor de la brasa. Introducimos 
un cubo de bacalao de 3-4 cm mas o menos en 
una bolsa de vacío y lo cocinamos en el horno 
al vapor a 63 grados durante 4 min. Después y 
antes del servicio le hacemos la segunda coc-
ción en la Hibachi, por la parte de la piel durante 
unos 3-4 min. Cocinar por la otra parte si fuera 
preciso. 

t�5FOEØO

Limpiamos bien los tendones en gua bien fría 
intentando retirar todos los pelos y sangre que 
puedan haber. Es recomendable dejarlos des-
angrar del todo en cámara cubiertos con agua 
y hielos durante toda la noche. Picamos las ver-
duras limpias en mirepoix y sudarlas en una olla 
a presión con aceite. Añadimos el tomate y los 
tendones y rehogamos durante unos 10 min. 
Añadimos todos los aromáticos y cubrimos con 
el fondo. Cocemos durante al menos 80-90 min 
para que se queden bien tiernos. Retiramos los 
tendones y los limpiamos bien de las verduras. 
Cortamos en la medida deseada y reservamos. 
A la hora del servicio los calentamos durante al 
menos 15 min en una bolsa de vacío sin que 
llegue a hervir el agua. 

t�.PVTTF

Juntamos una pequeña parte de la nata y toda 
la leche en un cazo y añadimos las pieles y las 
espinas. Infusionamos durante unos 10 min 
aprox. Dejamos reposar y filtramos bien. Mon-
tamos la nata restante con la albúmina y la jun-
tamos con el yogur teniendo cuidado de que no 
se nos baje. Por otro lado mezclamos las gela-
tinas previamente hidratadas en la leche infusio-
nada caliente. Aun caliente juntamos con la nata 
y el yogur. Montamos las claras a punto de nieve 
y las incorporamos a la mezcla base teniendo 
cuidado de que no se bajen. Pasamos a un bol 
y reservamos en la nevera hasta el servicio. 

t�%FNJ(MBDF

Doramos bien los huesos de la vaca en el horno. 
Por otro lado en una olla marcamos bien la car-
ne y las verduras. Deben adquirir un tono marrón 
muy oscuro sin que lleguen a quemarse para 
evitar amargor. Añadimos el hueso y cubrimos 
de agua. Cocinamos durante unas 3 horas sin 
que llegue a hervir. Añadimos los garbanzos y 
dejamos cocer durante otra hora. Filtramos bien 
y reducimos. Desgrasamos si fuera preciso. Por 
ultimo texturizamos con kuzu. 

t�.BO[BOB

Asamos las manzanas al horno durante 25 min 
a 200 grados. Por otro lado juntamos el azúcar y 
las yemas y las emulsionamos. Cuando la man-
zana este asada las trituramos bien con el turmix 
hasta obtener un zumo resultante. Volvamos so-

bre las llamas y añadimos la sidra. Calentamos 
esta mezcla hasta 80 grados. Mezclamos la 
gelatina previamente hidratada y filtramos bien. 
Añadimos la mantequilla atemperada y la xanta-
na y lo montamos. 

t�$IPDPMBUF

Atemperamos el chocolate. Calentamos hasta 
los 50 grados. Lo enfriamos con la ayuda de 
dos espátulas hasta los 25 grados y volvemos 
a calentar hasta los 30 grados. Extendemos el 
chocolate ya atemperado sobre un molde o le 
damos forma deseada. Añadimos unos granos 
de sal y dejamos que se enfríe hasta que se que-
de crujiente.

0#4&37"$*0/&4�

t�.POUBKF

Disponemos una ligera cama de la crema de 
manzana asada en un lado del plato. Sobre esta 
colocamos el tendón caliente y la mousse de yo-
gurt templada. Colocamos unas gotas de la cre-
ma sobre el mousse. Cubrimos con pétalos de 
flores estos dos elementos. Al otro lado del plato 
hacemos una base de la demi glace caliente y 
sobre esta colocamos el bacalao recién salido 
de la Hibachi. Por otro lado colocamos en una 
madera la porción de chocolate y se sirven al 
mismo tiempo explicando que primero se debe 
tomar el chocolate.

SECUENCIA DE EL DULCE Y EL SALADOSECUENCIA DE EL DULCE Y EL SALADO
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FANTASÍA DE BACALAO CON QUISQUILLASFANTASÍA DE BACALAO CON QUISQUILLAS
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1BSB�FM�CBDBMBP�
•	 250 g de bacalao 250
•	 200 g de Leche completa
•	 6 hojas de gelatina
•	 50 g de infusión de Pil pil de bacalao
•	 10 g de ajo
•	 5 g de pimienta negra
•	 1 hoja de laurel
•	 1 l de nitrógeno líquido
•	 1 lamina de polietileno expandido. 
1BSB�MB�JOGVTJØO�EF�QFSFKJM� 
•	 450 g de caldo de bacalao y mejillones
•	 0,7 g de goma de Xantana
•	 75 g de perejil
•	 3 g de sal
1BSB�MBT�RVJTRVJMMBT� 
•	 100 g de jugo de remolacha
•	 100 g de agua
•	 20 g de frambuesa liofilizada
•	 20 g de quisquillas frescas 
.BZPOFTB�EF�CBDBMBP�Z�NFKJMMPOFT� 
•	 200 g de mejillones blanqueados
•	 300 g de aceite
•	 35 g de caldo de bacalao frío
•	 214 g de mayonesa
•	 6 g de tomillo limón
•	 10 g de limón
•	 Sal

ELABORACIÓN:

t�1BSB�FM�CBDBMBP�

Confitamos el bacalao en aceite de oliva aro-
matizado previamente con ajo, perejil, pimien-
ta negra y laurel. Dejamos reposar y enfriar. 
Cortamos en 4 cuadros irregulares. En un cazo 
hervir la leche con la infusión de pil pil de ba-
calao. Cuando hierva apagamos y agregamos 
las gelatinas previamente hidratadas en agua 
con hielo. Movemos con una lengua sin agre-

gar aire. Reservamos en tibio y dejamos enfriar. 
Insertar un palillo de madera en el centro de los 
bacalaos y procedemos a enfriar 10 segundos 
en el nitrógeno líquido. Insertar los bacalaos 
en el gel para que formen una capa brillante y 
insertamos los palillos de madera en un polieti-
leno expandido. Reservamos en la nevera por 1 
hora antes de servir. 

t�1BSB�MB�JOGVTJØO�EF�1FSFKJM� 

Calentar el caldo hasta casi romper un hervor. 
Colocar el perejil en una thermomix y agregar el 
caldo. Encender, agregar la goma de Xantana y 
batir 5 minutos. Pasar por un chino y reservar. 

t�1BSB�MBT�RVJTRVJMMBT: 

Calentar el agua y agregar la frambuesa liofiliza-
da. Dejar infusionar por 10 min, colar y reservar. 
Mezclar esta agua con el jugo de remolacha. 
Pelar la gamba y desvenar. Sellar al vacío por 
30 minutos para que las quisquillas se curen y 
se infusionen en este jugo. Abrir bolsa y reservar 
quisquillas.

t�1BSB�MB�NBZPOFTB�EF�CBDBMBP�Z�NFKJMMØO:

Mezclar en una thermomix los mejillones junto 
con el caldo de bacalao hasta volver líquido. 
Agregamos el aceite en hilo para formar una 
emulsión. Colar la mezcla por un chino. Agregar 
el jugo de limón, el tomillo limón, la mayonesa y 
agregar sal al gusto.

0#4&37"$*0/&4�

Se coloca la infusión de perejil en la base del 
plato. Se agrega la mayonesa debajo del baca-
lao, y debajo de las quisquillas para sostener. 
Colocamos flores de decoración blancas en las 
quisquillas para resaltar su color.

$0/$&150�$3&"5*70�%&-�1-"50�

Es una impresión de un mar donde el bacalao es representado como unas rocas inamovibles en el 
centro blancas, queriendo resaltar la pureza y la irremplazabilidad del producto. El mar es de una infu-
sión de bacalao y mejillones con perejil, queriendo resaltar uno de los aromatizadores más importantes 
que acompaña al bacalao en la tradición Española. Las quisquillas, siendo los crustáceos uno de los 
alimentos predilectos del bacalao, son de color vino intenso, producto lleno de sabor que ayuda al 
bacalao en su desarrollo y gustosidad. Mayonesa de bacalao con mejillones para darle profundidad y 
cremosidad al plato.


