Comerse el verano

Categoría: ESCÉNICAS

Receta: SWEET DOG

INGREDIENTES Y
ELABORACIÓN:
Salchichas de frutas:
500 g de plátano
400 g de nectarina
100 g de azúcar
10 g de elastic
Trituramos todo en Thermomix, aplicamos calor
de 100º durante 10 minutos y reservamos.

Chef:

Con la masa caliente vamos enrollando salchichas
con papel film y dejamos enfriar en baño invertido.

RUBÉN AMRO
Restaurante:

KOMA
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Mermelada de tomate:
1 kg de tomate maduro
400 g de azúcar
100 ml de zumo de limón
Cortamos el tomate en daditos sin piel ni pepitas y dejamos una noche con el zumo y el azúcar.
Cocinamos la mezcla durante 5 horas a 90º y, a continuación, trituramos en Thermomix hasta
obtener una crema fina. Finalmente introducimos en manga y reservamos.
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Mango cremoso:
500 ml de salsa de mango
5 g de almidón de maíz
Trituramos todo en Thermomix y colamos.
A continuación, introducimos en manga y
reservamos.
Chocolate blanco:
150 g de cobertura blanca
65 g de nata
Levantamos la nata y añadimos el
chocolate atemperado e integramos. A
continuación, introducimos en una manga,
enfriamos y reservamos.

Pepino dulce:
100 g de pepino
50 g de azúcar
25 ml de agua
Mezclamos el agua y el azúcar, cortamos el
pepino en rodajas finas y envasamos todo
al vacío.
Cocinamos 20 minutos a 55 grados y
enfriamos. Por último, cortamos en medias
rodajas y reservamos.
Maíz crujiente:
50 g de maíz liofilizado

Pan de brioche tostado con
mantequilla:
6 unidades de panecillos de brioche
de 50 g
50 g de mantequilla
50 g de azúcar
En una sartén derretimos la
mantequilla y añadimos el azúcar.
Cuando empieza a caramelizar
disponemos los panecillos abiertos
en libro y dejamos tostar. Retiramos
los panes antes de que se queme el
caramelo y reservamos.

Machacamos el maíz hasta obtener un
granulado crujiente.
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MONTAJE:

INSPIRACIÓN:

Salchicha de frutas

“De “Todo son pulgas, memorias y desmemorias de un perro”. En la obra
se hace memoria del famoso perro Paco, perro por fuera pero algo más
había en ese perro, de un talante casi humano. Este perro callejero se
colaba en todos los sitios de postín, compartiendo banquete con los más
ilustres de la época, incluso tenía sitio asignado en la plaza de toros de
Las Ventas.

Mermelada de tomate
Mango cremoso
Chocolate blanco
Pepino dulce
Maíz crujiente
Pan de brioche tostado

De la misma manera, nuestro Sweet Dog es un perrito caliente por fuera,
pero algo muy diferente en su interior. Trampantojo inspirado en el perro
Paco, por fuera un perrito normal, ¡por dentro un postre de frutas con
chocolate!”.

Disponemos los panes a modo de perrito, la
salchicha y el resto de elaboraciones sobre el
conjunto.
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