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Presentación
Con una manga pastelera, poner en el fondo de cada 
minicorneto el guacamole. Y, encima, con la ayuda  
de un sacabocados, una bola de tartare de atún de 
aproximadamente 15-20 g, escamas de sal maldon  
y flor de cebolla.

Picar finamente las chalotas, el atún y el chile mexica-
no. Agregar el cebollino y el cilantro picado y aderezar 
con la mayonesa y un poco de vinagreta.

elaboración:

500 g atún fresco
4 chalotas
2 c.s. de 1 jalapeño seco y ahumado
2 c. cilantro picado
1 c.s. de mayonesa
1 aguacate en taquitos muy pequeños
1 aguacate entero
Flores de cebolla (en su defecto, 
cebolllino picado)
Pasta Brick (1 hoja para cada  
4 minicornetos)
Sal maldon

Para la vinagreta
½ c.s. de aceite de sésamo
1 c.c. de sésamo tostado

ingredientes (12 ud.):

Armando Saldanha
Restaurante Amaranto

Avda. Roma, 24
El Sauzal (Tenerife)

922 57 50 47
info@amarantococina.com

tartare de atún 
con chipotle

ginebra en la copa/canarias



74

Presentación
Se marca el carré de cordero y se coloca en el centro 
del plato. En un lateral, se traza una línea de crema de 
cebollita y se disponen las mollejas salteadas. Se napa 
el carré y las mollejas y se termina con las flores de 
matalahúva.

Del carré: Salpimentar y marcar en la plancha las 
costillas, limpias de carne y cubiertas con papel de 
aluminio. Meter en bolsas de cocción, con el aceite,  
el tomillo y el romero. Sellar la bolsa e introducirla  
en el horno de vapor a 63°, durante diecisiete horas.

De las cebollitas y patatas: Cortar las patatas, 
dándoles forma de cilindro. Confitarlas dentro del 
aceite junto con las cebollitas, con la matalahúva, 
durante una hora a 50°. Escurrir y reservar las patatas. 
Triturar bien las cebollitas confitadas. Emulsionarlas 
con la leche de coco, hasta conseguir una textura de 
crema. Pasarla por un colador fino.

De las mollejas: Desangrarlas en agua con hielo. 
Quitar el exceso de agua con un papel, salpimentar  
y saltear.

elaboración:

Para las cebollitas y patatas
200 g patata roja ibicenca
200 g cebollita platillo
1 manojo de matalahúva
250 ml aceite de oliva
50 ml leche de coco

Otros
Demi-glasé de cordero
Flores de matalahúva

Para el carré.
1 carré cordero
1 c.s. aceite
Tomillo
Romero
Sal 
Pimienta
Bolsas de cocción

Para las mollejas
100 g mollejas de cordero
Sal 
Pimienta

ingredientes (10 per.):

David Reartes
Restaurante Cala Bassa 

Beach Club
Playa de Cala Bassa

Ibiza
971 805 639

info@calabassabeachclub.com

carré de cordero ibicenco 
sus mollejitas, crema de cebollitas con 

matalahúva y leche de coco

ginebra en la copa/baleares
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Presentación 
En un plato, disponer la frutas cortadas estéticamente y 
regar con el jugo de naranja y miel. Distribuir sobre 
éstas la nieve de Gin Mare.

De la sopa de frutas: Fundir la miel en el zumo 
de naranja. Añadir las frutas cortadas.

De la nieve de ginebra: Mezclar la tónica y la ginebra. 
Meter al congelador y rallar, una vez congelado. 
Intentar que el grano quede fino, de modo que la nieve 
sea fina.

elaboración:

Para la sopa de frutas
200 g zumo de naranja
100 g miel de romero
surtido de frutas de la Vera

Para la nieve de ginebra
75 cl de ginebra Gin Mare
75 cl de tónica

ingredientes (4 per.):

Toño Pérez
Restaurante Atrio
Avda. de España, 30

Cáceres
927 242 928

info@restauranteatrio.com

sopa de frutas de la Vera 
con nieve de ginebra Gin Mare

ginebra en el plato/extremadura
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inspiración

Al sentir la frescura del Mediterráneo hermanada con el disfrute y la 
satisfacción del paladar, descubrimos un combinado sencillo y muy  
refrescante para esas noches de verano.

elaboración:

Directamente, en vaso majar la lima junto a la hierbabuena y la albahaca. 
Llenar con hielo picado e incorporar Gin Mare. Agitar desde abajo y 
completar con la tónica y las cerezas para acompañar. 

5 cl Gin Mare
1 dash lima Roses
10 g azúcar
3 hojas de hierbabuena
3 hojas de albahaca 
1 tallo de romero
4/8 lima 
2 cerezas
Tónica 1724 

ingredientes:

Rafael González
Barito chichita

cóctel contemporáneo/baleares


