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CREMA DE AJO NEGRO CON CHIPIRONES Y HUEVO 

Ingredientes  

para 4 

personas: 

3 patatas grandes 

1 ajo negro 

1 bolsita de tinta de calamar 

Sal 

100 ml de nata líquida 

50 gr. de mantequilla 

250 gr. de setas de temporada 

Aceite de oliva 

Sal 

Romero  

250 gr. de chipirones limpios 

4 huevos  

Aceite de trufa 

Salicornia (opcional) 

 

Preparación: 

 

1. Pelamos y troceamos las patatas, las echamos en una olla con abundante agua 

hirviendo, añadimos un  puñadito de sal y dejamos cocer hasta que estén blandas. 

2. Las sacamos del agua, las ponemos en la batidora   junto con la mantequilla, la nata y 

el ajo negro.  Una vez triturado añadimos la tinta de calamar y volvemos a triturar hasta 

conseguir un puré de color negro. Reservamos. 

3. Limpiamos las setas  y las salteamos con aceite de oliva y un poco de romero, le 

damos el punto de sal  y sofreímos. Reservamos. 

4. Limpiamos los chipirones, salamos y salteamos con unas gotas de aceite sobre una 

sartén con un trozo de papel vegetal encima. Reservamos. 

5. Colocamos papel film transparente dentro de un vaso, dejando sobresalir el papel film 

por los extremos el vaso, echamos un hilo de aceite de trufa, cascamos el huevo dentro 

y le damos un punto de sal. Cogemos los extremos de papel film y formamos un 

saquito,  hacemos un nudo para cerrar el saco.  

6. Introducimos los saquitos en un cazo con abundante agua hirviendo. Dejamos hervir 

durante 4 minutos. Sacamos los saquitos del agua, cortamos el papel film y con ayuda 

de una cuchara extraemos el huevo. 

7. Montamos el plato poniendo un poco de la crema de ajo negro en la base del plato, 

colocamos en el centro el huevo poché. Sobre un extremo del huevo colocamos las 

setas salteadas y sobre el otro extremo los chipirones. 

8. Esparcimos salicornia picada sobre el plato. 

 

Observaciones:  

https://ciradeleon.wordpress.com/
https://ciradeleon.wordpress.com/


  
 
 
 
 
  CC Villa de Barajas, 17/18 

  

 

SALMÓN CON COSTRA DE NUECES Y CHUTNEY DE MANGO 

Ingredientes  

para 4 

personas: 

4 lomos de salmón  

200 gr de sal gorda 

20 gr de azúcar 

100 gr de nueces  

Harina 

1 huevo 

Pimienta recién molida 

Aceite de oliva 

Chutney de mango: 

2 mangos 

100 gr de azúcar glas 

15 cc de vinagre 

1 diente de ajo 

5 gr de jengibre molido o fresco  

Unas hojas de cilantro 

 

Emulsión de Cilantro: 

10 cc de aceite de oliva 

½ manojo de cilantro 

¼ de limón exprimido 

Preparación: 

 

Chutney de Mango: 

1. Pelar el ajo y quitar el germen. Machacar en el mortero con el jengibre. 

2. Verter el vinagre en una cacerola, añadir el azúcar y el ajo machacado. Cocer 

lentamente durante 15 minutos. Dejar enfriar. 

3. Pelar los mangos y cortarlos en dados. Picar el cilantro. 

4. Incorporar todo lo anterior a la mezcla ya enfriada. 

5. Rectificar el sazonamiento si fuese necesario y reservar en lugar fresco hasta que se 

vaya a utilizar. 

 

Salmón en costra de nueces de Macadamia: 

1. Mezclar la sal y el azúcar y espolvorear el pescado con esta mezcla por las dos caras. 

Dejar marinar durante 30 minutos. 

2. Retirar la mezcla y secar los lomos con un papel absorbente. 

3. Picar las nueces de macadamia. Reservar en otro plato. 

4. Enharinar los lomos de salmón por una sola de sus caras y acto seguido sacudir para 

eliminar el exceso de harina. 

5. Batir un huevo, añadir la pimienta y pasar los lomos de salmón, antes de empanarlos 

con las nueces picadas. Se trata de obtener una costra de unos milímetros de grosor. 

El pasarlo por huevo batido hará que las nueces se adhieran al salmón. 

6. Calentar una sartén, con muy poco aceite y cuando esté caliente colocar los lomos de 

salmón sobre la cara empanada con las nueces. A los 5 minutos, dar la vuelta y 

terminar la cocción. 

 

Emulsión del Cilantro: 

Mezclar en la batidora el aceite de oliva y el ½ manojo de cilantro. Añadir el zumo de 

limón. 

 

Servir acompañado del chutney de mango y de la emulsión de cilantro aparte. 

 

Observaciones:   
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