“Cocina de Autor” donde no basta con hacer
filigranas de Nueva Cocina, si no que éstas han de
ser de cosecha propia, originales, personales.
Suelen ser creaciones con notable carácter regional,
basadas en las materias primas del terruño, pero
tratadas con suma delicadeza, apenas cocinadas
para mantener los sabores originales del producto.
Las técnicas de cocción, tanto clásicas como
modernas, son un patrimonio que el cocinero debe
saber aprovechar al máximo.
Los estímulos de los sentidos no sólo son gustativos:
se puede jugar igualmente con el tacto (contrastes
de temperaturas y texturas), el olfato, la vista
(colores, formas, engaño visual, etc.), con lo que los
sentidos se convierten en uno de los principales
puntos de referencia a la hora de crear.

Boletus rigobetus con Salsa de Soja y Miel,
custonizada al aroma de las mil flores.
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Gambas rellenas de queso con salsa de yogur
El cóctel de gambas
La concha de merluza y gambas
Los aguacates rellenos
Pintxo de setas rellenas
La brandada de bacalao
Cigalas con ajoblanco y trufa de verano
Ensalada de bogavante
Fideos frescos con setas y huevo poché
Infusión fría de dashi
Nikumaki
Tartar de canetón
Esqueixada con tres texturas de tomate
Ensalada de aguacate con jamón ibérico
Torre de foie micuit con frutos rojos y reducción
Las almejas al vino blanco

Berberechos gelificados con espuma de lima
Tataki de atún macerado en salsa ponzu con caviar
Ragout del monte con trufa y setas
Vieira a baja temperatura con erizos, manzanilla
Purrusalda de cerdo con yema a baja temperatura
Sopa de setas, ravioli de butifarra negra
Coca de sardinas aromatizadas con naranja
Carpaccio de vieiras con sorbete de pepino
Ensalada de caquis, tomate, gambas y vinagreta
Higos rellenos de foie gras, guarapo y Kellogg’s
Sopa de guisantes, manzana y con bacalao
Lechazo con falso risotto de patata
Pan de payés con sardinas a la brasa y uva
Arroz negro con all i oli, calamares y mejillones
Verduras primaverales de mi huerta y asado
Arroz de guisantes y espárragos verde
Bacalao con lágrimas de manzana y cava

