YOUR
own
way
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1

ANCHOA, CHOCOLATE Y ALBAHACA.

2

RAVIOLI DE REMOLACHA, GRANNY SMITH HIERBAS FRESCAS.

3

FOIE, PAN DE MIEL Y CITRICOS Y AIRE DE AZAFRÁN Y VAINILLA.

4

BIMI DOS COCCIONES.

5

BACALAO, PILPIL DE ANACARDOS Y TAPIOCA.

6

OTOÑO.

7

ORTZIMUGA.

E L PA N
PAN DE VERDAD.

E L SAB O R DE L A H ISTOR IA
LOMO DE ATÚN EN SALMUERA, BULGUR, MERUM Y BELLOTA.

1

AN C H OA , C HO C O L AT E Y A LBA H ACA
Uno de los bocados que más impresionan gustativamente hablando. Una combinación de
sabores capaz de romper fronteras para salir de nuestra zona de confort y dar pie a una
experiencia única.

1
PARA EL FLORÓN
340g de harina floja, 4 huevos, 125ml de agua, 125ml de leche, 10g de cacao, 4g de sal, aceite de girasol
para freír.
Disponemos todos los ingredientes en un vaso medidor y trituramos hasta obtener una masa fina y
sedosa. Dejamos reposar el conjunto bien tapado en nevera sobre 1 hora.
Una vez tengamos la masa reposada, calentamos el aceite en una cazuela con el molde del florón dentro
del aceite. Cuando el aceite esté caliente sobre unos 170C, podéis comprobarlo con un termómetro o un
trozo de pan, escurrimos el molde y lo introducimos con cuidado en la masa.
Deberemos de sumergir un tercio del molde, cuando veamos que la masa se ha adherido al florón, lo
volvemos a introducir en el aceite. Con ayuda de un cuchillo empujamos la masa hacia abajo con el fin de
soltar el crujiente y freímos hasta dorar.

PARA LA EMULSIÓN DE ALBAHACA
100g de albahaca fresca, 250g de aceite de girasol, 50g de leche, 2g de sal y unas gotas de limón.
Calentamos el aceite de girasol hasta unos 50C y lo vertemos sobre la albahaca. Trituramos el conjunto y
dejamos reposar 30 minutos. Una vez reposado lo colamos por un colador y una capa de papel
absorbente. Desechamos la parte solida y nos quedamos con el aceite verde.
En un vaso medidor, añadimos la leche, la sal y el limón. Metemos el brazo de la batidora y trituramos a
velocidad media. Añadimos el aceite en hilo fino sin parar de triturar hasta obtener una emulsión firme.
Lo reservamos en un biberón.

PARA LA ANCHOA
Comprad una anchoa en salazón de calidad o la que más os guste, escurrirla y reservar en nevera entre
dos papeles absorbentes durante una hora para que se oree. Cortar en 4 y montar el bocado.

PERSONAS
EMPLATADO
Disponemos el florón en vaso o plato, vuestra imaginación manda, si queréis ir más allá rallar un
poco de chocolate negro de alto porcentaje por encima, colocar los 4 trozos de anchoa y un
punto de emulsión en el centro. En caso de ponerlo en un vaso, aprovecharos del recipiente y
acompañarlo con un vino dulce de vendimia tardía, un vermut...
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