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Ingredientes para la receta de Huevo de Espárrago
Para el jugo de espárrago

4 espárragos blancos de 0,5 cm de diámetro
Agua
Sal
Para la base de huevo
300 g de tallos de espárrago blanco cocido (elaboración anterior)
300 g de agua de cocción de espárrago blanco (elaboración anterior)
6 g de gluco
1,5 g de xantana
sal
Para los huevos de pollita
4 huevos de primera puesta
Para los huevos de espárrago
200 g base de huevo (elaboración anterior)
4 yemas de pollita (elaboración anterior
Para la holandesa de pera

AFUEGOLENTO EMPLEO

32 g yema de huevo pasteurizada
4 g vinagre de vino blanco
30 g de pera conference
45 g mantequilla clari cada de la
preparación anterior
c/s sal na
Cantidad mínima
Para las láminas de pera
1 pera no muy madura
Agua
Ácido ascórbico

Elaboración de Huevo de Espárrago
Para el jugo de espárrago

1.

Pelar los espárragos respetando las yemas.

AUTOR DESTACADO

Diego Iglesias

4. Cocer las puntas de espárrago durante 1 min en agua a punto de sal, escurrir
y enfriar en agua con hielo y sal.

Mi cocina es una cocina de cuidado y
buen trato al producto, cocina
tradicional, mediterránea, de
proximidad y con toques de autor. Me
gustan las elaboraciones largas, el xupxup, que el producto sea la estrella del
plato,ne apasiona la cocina tradicional

5.

2 recetas publicadas

2. Cortar las puntas de espárrago en ligera diagonal dejándolas con una
longitud de 1,5 cm.
3.

Cortar y desechar la parte brosa del tallo resultante.

Enfriar el agua de cocción y guardar en ella las puntas de espárrago cocidas.

6. Cocer los tallos de espárrago sin parte brosa en agua a punto de sal durante
7 min.
7.

Ver blog del autor

Joel Castanye

Escurrir y enfriar en agua con hielo y sal.

Enfriar el agua de cocción y guardar en ella los tallos de espárrago blanco cocidos.
Para la base de huevo

1. Triturar los tallos de espárrago blanco cocido con el agua de cocción en el vaso
americano.
2. Colar por un colador no presionando para aprovechar todo el jugo de
espárrago.
3. Triturar el agua con el alginato con la ayuda de un túrmix hasta que esté bien
disuelto y no haya grumos.



4. Juntar el jugo de espárrago con la mezcla de alginato, mezclar y colar.
Poner a punto de sal y guardar en la nevera.
Para los huevos de pollita
1.

Cascar y desclarar las yemas de huevo.
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priorizamos
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2 recetas
publicadas

Guardar las yemas de huevo de pollita cubiertas de agua en la nevera
Para los huevos de espárrago

1. Verter 40 g de sopa de espárrago en un cuenco redondo. Poner en medio una
yema de huevo de pollita y verter el conjunto en la mezcla de cloruro cálcico
consiguiendo una forma ovalada similar a la de un huevo poché.
2.

Cocer el “huevo” durante 5 min en la base de cloruro.

Pasado este tiempo sacar del agua y sumergir el huevo en agua procurando no romperlo.
Para la holandesa de pera

ÚLTIMAS NOTICIAS
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1. Poner agua a calentar en un cazo.
2. En un bowl metálico, colocar la yema y el vinagre.
3. Colocar el bowl sobre el cazo, como un baño maria. Importante que el agua no
tenga contacto con la base del bowl.
4. Con la ayuda de una varilla, remover constantemente la yema para evitar que se
generen grumos, mientras incorporamos aire a la preparación.

Fallece Juan Albons,
un ejecutivo de
gran visión

Cocinar hasta llegar a los 53°C. Buscamos una textura suave y
1. cremosa.
2. Fuera del fuego y sin dejar de batir, incorporar la mantequilla, previamente
fundida, en forma de hilo, hasta lograr una emulsión.

Los «retazos» de la
vida de Avelino
Hernández, a cargo
de su mujer, Teresa
Ordinas

Si es necesario volver a poner el bowl en el baño maría. Recti car de sal y pimienta.
Colocar en una manga pastelera, y enfriar en un baño de agua con abundante hielo.
Cerrar la manga con un nudo rme. Reservar en nevera
Para las láminas de pera

Una pizza homenaje
a La Granja

Hacer láminas de pera con mandolina y guardar en agua con ascórbico.
OTRO
estragon

Lola Cuello: «Aquí
las novias van en
bici al altar»

ACABADO
1. Calentar el huevo y colocar en un plato en el que no se mueva.
2. Napar con la holandesa y sopletear como si fuesen huevo benedictinos.
Colocar una lámina de pera arriba y una hoja de estragón.
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Mater reconvertirá
el convento de las
monjas de Santa
Eugènia en un
edi cio de usos
sociales
El Ajuntament de
Felanitx quiere que
el Sindicat acoja la
futura Facultad de
Bellas Artes
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El regidor socialista
Ramon Reus dimite
tras ser apartado
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polideportivo de
Son Servera
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La propiedad de
Son Amar proyecta
crear un
agroturismo en la
emblemática nca
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