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BLINIS DE MISO DE GARBANZOS Y FOIE 

 

 

Ingredientes 
 

Para el miso de garbanzos y azafrán 

 ½ kg de garbanzos cocidos 

 25 gr de miso  

 1 cebolla tierna 

 2 dientes de ajo 

 Sal y pimienta 

 Agua o aceite si es necesario 

 

Para el Foie 

 50 gr de foie 

 50 gr de crema de leche 

 1 c.s.de vermut negro 

 1 c.s.de vino de oporto 

 1c.s.de brandi 

 Sal y pimienta 

 

Para los blinis  

 300 gr de harina 

 350 gr de leche 

 1 huevo 

 8 gr de levadura química 

 20 gr de azúcar 

 Pizca de sal 

 20 gr de mantequilla 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el miso de garbanzos y azafrán 

Pasar por agua los garbanzos y turmizar con el ajo escaldado y el miso 

Salpimentar y añadir la cebolla ciselée. Ajustar de sazón 

 

Para el Foie 

Macerar el foie con los alcoholes unos 30 minutos. 

Colocar al fuego 30 segundos y cremar con la nata. 

Llevar a ebullición , reducir fuego y mantener cocción 1 minuto a fuego suave 

Retirar del fuego y turmizar. Ajustar de sazón y refrigerar. 

 

Para los blinis  

Mezclaremos todos los ingredientes con ayuda de una batidora eléctrica.  

Taparemos el recipiente y dejaremos reposar en nevera unos 30 minutos. 

En una sartén antiadherente fundiremos la mantequilla y freiremos los blinis de 6 cm de diámetro durante 2 a 3 minutos. 

Retirar y reservar. 
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RAPE CURADO CON CREMA FRÍA DE GAMBAS 
 

 

Ingredientes 

 
 1 cola de rape 

 Sal y pimienta 

 1 c.c.de comino 

 20 gr de mostaza 

 20 gr de cilantro fresco 

 80 gr de sal 

 80 gr de azúcar 

 Zumo de ½ limón 

 

Para la  crema de eneldo 

 150 ml de crema de leche de 35% 

 Hojas de eneldo o hinojo 

 

Para la  crema de gambas 

 1 cebolla  

 1 apio 

 1 zanahoria 

 1 diente de ajo 

 Pizca de pimentón 

 200 gr de cabezas de gambas 

 50 gr de mantequilla 

 

 

Elaboración 

 
Para la  crema de eneldo 

Reducir a la mitad la crema de leche a fuego suave con las hojas de neldo. 

Turmizar y ajustar e sazón 

Refrigerar hasta pase. 

 

Para el  rape 

Limpiar el rape y cubrir con una mezcla de todas las especias. 

Reservar en frio unas 2 horas. 

Al pase cortar en láminas finas. 

 

Para la  crema de gambas 

Pelar y cortar las verduras en brunoise. 

Sofreír en un poco de aceite y mantequilla 

Añadir las cabezas de gambas y subir el fuego 5 minutos. Dorar bien y añadir los ajo. 

Mantener 3 minutos y espolvorear con pimentón. 

Bajar el fuego al mínimo añadir la mantequilla y tapar. 

Proteger con un poco de agua en caso de necesidad. Mantener 15 minutos 

Pasar por chino y ajustar e sazón y consistencia. 

Refrigerar hasta pase. 

 

Montaje 

Colocar una base de crema fría y disponer el rape escalopado 

Decorar con las tiras de crema de eneldo y unas hojas. 
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CEREZAS GRATINADAS CON CREMA SABAYONA DE CAFE IRLANDES 

 
 

Ingredientes 

 
 

 200 gr de cerezas 

 100 gr de crema de leche de 35% 

 3 yemas de huevo 

 80 gr de azúcar 

 1 c.c.de café descafeinado soluble 

 4 c.s de whisky 

 

 

 

Elaboración 
 

Deshuesar las cerezas y rehogarlas en un poco de mantequilla hasta que desprendan jugo. 

Retirar y refrigerar 

 

Desclarar los huevos y batir las yemas con el azúcar al baño maria hasta que doblen volumen. 

Añadir el café disuelto en el alcohol y seguir batiendo. 

Cremar con la nata hervida al hilo mezclándola con movimientos envolventes. 

 

Por último montar las claras al baño maria e incorporar cortando a la preparación anterior fuera del fuego. 

Refrigerar 

 

Colocar las cerezas en el plato de servicio y cubrir con la crema 

Espolvorear con azúcar y quemar con soplete. 

 

 

 

 


