
“EL PEZ EN LA PECERA”

RECETA
Platillo Ganador del 

Concurso Gastronómico Intercolegial.

1
                      INGREDIENTES:

Ingrediente Cantidad             Unidad
Pez León 3 pzas
zanahoria 2 pzas
cebolla blanca 2 pzas
jugo de naranja 0.500 ml
limón 10 pzas
salsa de soya 0.020 ml
azúcar 0.500 kg
maizena 0.010 kg
mejillones ahumados 1                       lata
leche 0.030 ml
paprika 0.010 kg
pepino 1 pza
mango ataulfo o manila 2                   pzas
piña dulce 1 pza
chile serrano 2 pzas
cilantro 1 manojo
cebolla morada 1 pza
jitomate guaje 2 pzas
tomate verde 2 pzas
jengibre 3 pzas
lecitina de soya 0.050 kg
naranja dulce 1 pza.
hongo portobello 2 pzas
sal c/n 
pimienta c/n 
harina de maíz 0.250 kg
huevo 2 pzas
aceite para freir 0.25 ml

PROCEDIMIENTO:

Salsa jengibre: se pela el jengibre, la zanhoria y la cebolla, luego se corta y se pone a 
hervir con el jugo de naranja, una vez que hierva se cuela y el liquido se pone a calentar. 

agregar la soya, azúcar, jugo de limón y la maizena. Ensalada: Cortar todas las verduras 
en brunoise, agregar jugo de limón, sal, pimienta y cilantro finamente picado. 

Salsa de Mejillones ahumados: colocar en la licuadora los mejillones, la leche y la paprika; 
licuar hasta conseguir la consistencia deseada. 

Pez León: se limpia el pescado, se porciona y se sazona con sal y pimienta. El portobello 
se corta en cubo y se frie hasta que forme una capa dura. El huevo se bate y ahí se
coloca el pescado y después se pasa por la harina de maíz y para finalizar se sella. 

Para hacer el aire de limón, hacemos un tpt que es azucar y agua, agregar el jugo de 
limón y agregar la lecitina, aerear con el turmix hasta que haga un tipo de espuma. 

Gracias al equipo de Culinary por compartirla con todos nosotros

Nombre de los integrantes 
                1.-Guadalupe De Pablos Velez Borja 

   2.-Lucero López Alvaro 
   3.-Gerardo González Mijares 

4.-Raúl Eliezer Pérez Hernández 
5.-Sergio Eduardo Sierra Duarte 

Nombre del Chef: 
      Chef Yvette Guerin Gómez 


