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Crema fría de espinacas i albahaca (2 personas): 

1. Deshojar 1 rama de albahaca, escaldarla en agua hirviendo durante unos 
segundos y seguidamente sumergir las hojas en un baño de agua con 
hielo. Repetir el mismo procedimiento con 250 g de brotes de espinacas. 

2. Trasladar los dos ingredientes a la batidora y verter 200 ml de fumet de 
pescado, que tiene que estar frío. Triturar a máxima potencia hasta 
obtener una salsa ni muy espesa ni muy clara.  

3. Añadir pimienta y pasarlo por un colador fino para obtener la crema 
preparada para servir. 

 

Tataki de atún con salsa de soja (2 personas): 

1. Congelar el atún un mínimo de 24 horas (a -20ºC). Dejar que se 
descongele a temperatura ambiente durante 3 o 4 horas. 

2. Mezclar en un bol 150 g de salsa de soja con ralladura de jengibre. 

3. Colocar 300 g de lomo de atún dentro del bol, procurando que se 
absorba bien el marinado de soja durante 15-30 minutos. Dar la 
vuelta al atún y dejar reposar 15-30 minutos más. 

4. Retirar el atún del bol. Meterlo en una sartén a alta temperatura y 
dejar que se cocine durante 10 segundo por cada lado. Cortar el 
atún con un cuchillo afilado, tal como se ve en la foto.  

 

Salmón marinado (2 personas): 

1. Congelar el salmón un mínimo de 24 horas (a -20ºC). Dejar que 
se descongele a temperatura ambiente durante 3 o 4 horas. 

2. Preparar el marinado, mezclar en un bol 600 g de sal, 300 g de 
azúcar, la ralladura de lima, 1 cucharada de pimienta en grano 
y el eneldo fresco picado al gusto.  

3. Poner una cama de marinado en una bandeja, colocar 300 g de 
salmón i cubrirlo con el resto de marinado. Poner la bandeja en 
la nevera entre 8 y 12 horas. 

4. Pasado este tiempo, sacar el salmón de la nevera i retirar el marinado. Lavar el salmón bajo el 
agua del grifo y secarlo con un trapo limpio. Cortar el salmón en lonchas finas empezando por 
la cola y a contra fibra (perpendicular a la fibra del salmón). 
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Hummus de garbanzos (2 personas): 

1. Triturar 400 g de garbanzos hervidos (1 bote pequeño) con 2 
cucharadas de postre de aceite de oliva, comino, zumo de limón y 
ajo. 

2. Añadir 1 cucharada sopera de tahini (pasta de sésamo) y triturar 
hasta conseguir una pasta homogénea. Se puede añadir más zumo 
de limón o agua para que quede menos espeso.  

 

Gazpacho de sandía (3 personas): 

1. Limpiar 400 g de tomates y cortarlos. Hacer lo mismo con 1 pimiento 
verde, 1 cebolleta y 1 ajo. Trocear 400 g de sandía y quitarle todas las 
pepitas. 

2. Colocar todos los ingredientes anteriores en un bol i añadir 2 
cucharadas de aceite de oliva y 2 cucharadas de vinagre.  

3. Triturar a máxima potencia los diferentes ingredientes. 

4. Si se quiere una textura más suave, pasarlo por un colador. 

5. Dejar el gazpacho en la nevera para que se enfríe antes de servir. 

  


