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RecetaKA

Elaboración

1. Para hacer el relleno, picar la cebolleta y la panceta y ponerlas en una sartén con un chorrito de aceite y una pizca de sal. Rehogar 
a fuego lento durante 5 minutos. 

2. Picar las setas, añadirlas y cocinar durante 3 minutos más. Poner la mezcla en el vaso batidor y añadir las gambas peladas y la 
clara de huevo. Salpimentar y triturar. 

3. Meter el relleno en una manga pastelera y deja enfriar en el frigorífico durante 1 hora.
4. Para preparar la guarnición, cortar la cebolla en juliana y la zanahoria y las judías verdes en bastoncitos. 
5. Quitar la piel a la berenjena y cortar la piel en bastoncitos de un tamaño similar a las zanahorias y las judías.
6. Trocear las setas. Verter un chorrito de aceite en un wok untando bien las paredes e incorporar la guarnición.
7. Saltear las verduras y añadir los brotes de soja. 
8. Condimentar con sal, pimienta y azúcar. Agregar un chorrito de salsa de soja. Mezclar y saltear
9. Cortar dos trozos de film y colocar cada lomo de salmón sobre cada film. Salpimentar, colocar la mitad del relleno en cada lomo,

enrollarlos y envolver cada uno de ellos en film enroscando bien los bordes. Cocinar al vapor durante 15 minutos y reservar
10. Para hacer la salsa de miso, poner a cocinar en una cazuela el miso con el sake, el vinagre. Rallar el jengibre e incorporar. Añadir el 

azúcar y dejar reducir durante 10 minutos.

SALMÓN RELLENO CON 
SETAS Y GAMBAS
Ingredientes para 4 personas: 400 g salmón / 100 g setas / 1 berenjena / 1 
zanahoria / 100 g judías verdes / 1 cebolla / 100 g brotes de soja / Azúcar / 
salsa de soja / sal / pimienta negra

Para el relleno: 50 g setas / 100 g panceta ahumada / 100 g cebolleta / 10 
gambas / 30 g jengibre fresco / 1 clara de huevo / sal / pimienta negra

Para la salsa de miso: 50 g de miso / 50 ml de vinagre de arroz / 30 ml de 
sake o vino de blanco / 30 g de jengibre fresco / 20 g de azúcar
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