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PASTELERIA IGUELDO

‘Ensalada de endivias con gorgonzola, nueces y fruta de la pasión’, de Mateu Casañas para el restaurante 'Disfrutar'.
(Foto: Grancesc Guillamet).

La calidad de los cocineros se demuestra, entre otros valores, en la capacidad que tengan para reinventar
platos tradicionales, para saber darle un nueva vuelta de tuerca a recetas ya conocidas pero que su sabiduría
y conocimiento reinventan y modernizan.
Esto es lo que hace Mateu Casañas, junto con Eduard Xatruch y Oriol Castro, en su restaurante
barcelonés ‘Disfrutar’ con este entrante clásico de ‘Ensalada de endivias con gorgonzola, nueces y fruta de la
pasión’.
Receta de

‘Ensalada de endivias con gorgonzola, nueces y fruta de la pasión’.

Para las endivias cocidas
4 endivias
100 g de aceite de oliva 0’4
1. Envasar las endivias en una bolsa de vacío junto con el aceite.
2. Cocer en una olla con agua hirviendo durante 30 min.
3. Retirar del fuego y dejar atemperar a temperatura ambiente.
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Para la espuma de gorgonzola
150 g de queso gorgonzola
100 g de nata 35% m.g.
50 g de leche
1 sifón ISI de N2O de ½ l
1 carga de N2O
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Sal
1. Juntar la leche con la nata y hervir.
2. Añadir el gorgonzola troceado y retirar del fuego.
3. Triturar con la ayuda de un batidor eléctrico, colar
y poner a punto de sal.
4. Llenar el sifón, cerrar y cargar con el gas.
5. Guardar en la nevera durante 3 horas.
Para las endivias rizadas
1 endivia
Agua
Hielo
1.Cortar las endivias en la máquina cortadora
consiguiendo láminas de endivia de 1 mm de grosor.
2. Introducir en agua abundante con hielo para que las
láminas de endivia se ricen. 3. Guardar en la nevera.
Otros
16 nueces fritas y rotas
40 g de pasta de nuez tostada
20 g de crispy de fruta de la pasión
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta negra recién molida
Acabado y presentación
1. Sacar las endivias cocidas de la bolsa y cortar cada una en 8 trozos.
2. Escurrir la endivia rizada del agua con hielo sobre papel absorbente y poner a punto de sal y aceite de oliva
virgen.
3. Disponer los 8 trozos de endivia cocida ocupando la base de un plato.
4. Aliñar cada trozo de endivia con pasta de nuez, sal, pimienta negra recién molida y aceite virgen.
5. Ocupar los huecos del plato con la espuma de queso gorgonzola y repartir por encima el crispy de fruta de
la pasión.
6. Por encima del conjunto, repartir 8 láminas rizadas de endivia.
7. Terminar de aderezar con sal y pimienta y servir.
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