
TE INVITAMOS A CONOCER SU NUEVA AÑADA
A TRAVÉS DE UNA RECETA INESPERADAMENTE ÚNICA,

OBRA DEL CHEF “CINCO ESTRELLAS”



Elaboración Lomo Atún:
60g tartar unos 5mm por racción

Elaboración Ventresca de Atún:
40g sashimi de unos 2mm de grosor

Jugo de Tomate Brasa:

Ingredientes:
 300 g tomate “pebrot”
Cantidad suficiente sal

Aceite girasol
0’4g Xantana por 100g de líquido

Elaboración:

1. Lavamos bien los tomates.

2. Los pinchamos bien con una puntilla, dentro de la bandeja donde vamos a 
meterlo a la brasa. Ponemos sal fina y un chorrito de aceite.

3. Tapamos con papel de aluminio y le hacemos unos pequeños agujeros.

4. Lo metemos a la brasa unos 40’ a 200ºC.

5. Hidratamos madera para ahumar, una vez ha pasado el tiempo y los tomates 
están asados que hayan soltado el agua. Metemos la madera a la brasa y 
cerramos el tiro para ahumarlos durante 10’

6. Retiramos y colocamos encima de un colador de pasta con peso encima, 
dejando caer el jugo del tomate.

7. Pasar por estameña fina. Texturizar con la xantana. poner a punto de sal, colar 
por colador fino. Quitar el aire con la máquina de vacío.

Ventresca y lomo
de atún matices “umami”



Gel de Sukandani - Tohani:

Ingredientes:
100 g agua de sukandani

0,5 g xantana

Elaboración:

Trituramos el agua con la xantana. Ponemos a punto de sal. 
Colamos por colador.

Agua de sukandani-tohani

Ingredientes:
450 ml agua mineral
60 g alga sukandani

Cantidad suficiente sal

Elaboración:

1. Metemos en bolsa mediana de vacío, el agua con el alga y la sal. Envasamos.

2. Metemos al roner 80ºC-2h

3. Sacamos a baño maría invertido. Colar por superbag. Texturizamos con la 
Xantana y ponemos a punto de sal. Colar por colador fino.

Emulsión de anchoa

Ingredientes:
100 g agua de anchoa

5 g resource o 6 g gel crem

Elaboración:

1. Mezclamos el agua con el resource y le damos varilla.

2. Dejamos hidratar en cámara 15’ y volvemos a dar varilla fuertemente hasta 
que quede una emulsión fina (si no queda lisa, dejamos hidratar un rato más).

3. Colamos por colador fino. (Si usasemos el gel crem haríamos el mismo 
proceso pero con túrmix).



Geleé Dashi-nori

Ingredientes:
200 g dashi

4 hojas alga nori
1’4 g agar

4 g gelatina

Elaboración:

1. Rompemos el alga nori y la ponemos en un cubo, por otro lado levantamos
hervor el dashi, retiramos y lo añadimos al cubo donde tenemos el alga nori.

2. Tapamos con film, dejamos infusionar 30’.

3. Colamos por estameña fina apretando el alga para que suelte todo el jugo.

4. Ponemos a punto de sal, enfriamos.

5. Mezclamos con el agar y llevamos a 100%, retiramos y añadimos la gelatina.
Colar.

6. Estirar en molde rectangular de 6 cm de largo por 3 cm de ancho. 100gr por
molde.

7. Meter en cámara hasta que enfrie. Cortar láminas finas 2mm de grosor.

Dashi

Ingredientes:
11 g shiitake entero seco

3 g wakame seco
3 g kombu seco
5’5 g katsobushi

250 g agua mineral

Elaboración:

1. Envasamos al vacío los ingredientes.

2. Cocinamos en roner 70ºC- 2h

3. Sacamos a baño maría invertido. Colar por superbag. Poner a punto de sal.



Gele Alcaparra

Ingredientes:
100 g agua de alcaparra

0’6 g agar
1 g gelatina

Elaboración:

1. Mezclamos con el agar y llevamos a 100º, retiramos y añadimos la gelatina.
Colar.

2. Estirar 50g de líquido en molde cuadrado de 5 x 5 cm.

3. Cortar cuadrados de 5 mm

Agua alcaparra:
100 g alcaparra

200 g agua mineral

Elaboración

1. Machacamos las alcaparras con el mortero, mojamos con el agua para 
aprovechar todo el jugo que nos ha soltado, metemos en una bolsa pequeña de 
vacío.

2. Dejamos reposar en cámara 24h y colar por superbag fina apretando.

Caviar
40gr por racción.

Salicornia
20 puntas

Brote Ficoide
10 unidades de brotes

Yemas De Erizo
50 yemas

Grasa De Atun
Elaboración:

1. Una vez hemos limpiado el atún, nos quedamos con la piel, la ponemos sobre 
un tamiz y damos soplete alejado, solo para que el calor que reciba vaya 
soltando la grasa.

2. Pasamos por superbag y metemos en pipetas.

Aceite de oliva Virgen Extra


