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el arte de la coctelería en armonía con la cocina
Un libro elaborado por Enrique Pérez, Eduardo Pérez y Joaquín Fernández, desde
el restaurante El Doncel de Sigüenza y la cocktelería Dickens de San Sebastián
en compañía de los mejores barmans y cocineros de España.
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Una nueva manera de combinar el arte del cocktail con su complemento
culinario ideal, a través de las exquisitas recetas descubiertas por
excelentes profesionales del mundo del cocktail y de la cocina.
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Cocktail elaborado especialmente a nuestro estimado amigo Juan,
agradeciendo su inestimable colaboración en mezclados.
Cocktail | Long-drink

Prólogo

Etxanobe Dickens

Beber... beber... beber es un gran placer

Ingredientes

La primera vez que crucé el umbral del Dickens de San Sebastián bebía
whisky con hielo y agua.

- 2/10 Vodka
- 1/10 Licor Galliano
- 6/10 Zumo de naranja natural
- 1/10 Sirope de naranja sanguina
- Twist de naranja
- Twist de limón

Elaboración
En coctelera con hielo.

Servicio y decoración
Servir en copa de
30 cl con hielo.
Adorno Dickens.

Salón de butacas del Teatro de la Latina

Enrique Pérez, Eduardo Pérez,
Joaquín Fernández y Juan Echanove

esto del placer cuando no
‘‘hayy enriesgo
el aburrimiento se
apodera de nuestras almas… ‘‘

Antes de beber whisky con hielo y agua (que era lo que solía beber una
mujer con la que compartía la vida en aquellos años) bebía gin con coca
cola… Bebía sin saber siquiera que esa bebida, que a mí desde los 18 años
me había parecido fantástica y que contabilizada en toda su dimensión
sumaba un monto total perfectamente navegable, se llamaba Raf. De
hecho yo siempre le había llamado “cubata”.
También es verdad que en aquellos tiempos, para mí el hecho de comer,
no suponía el acto importante que supone a día de hoy, y los restaurantes
solo los clasificaba en dos tipos: los caros y los baratos. O para ser más
sinceros… los baratos y los casi regalados, ya que mis posibilidades
económicas eran más bien escasas.
Años más tarde, iniciado por ese gran maestro catalán en el arte del
beber, del comer y del vivir, y de hacer películas… por descontado, que
se llama Pedro Costa Mustè, tuve ocasión de adentrarme en la magia de
aquella coctelería pequeñita de Barcelona que era y es el Boadas. El arte,
la historia, la elegancia, el placer, el alcoholismo, la seducción, la risa y la
pena, se mezclaban en esa pequeña barra de La Rambla sutilmente, o se
agitaban violentamente entre rocas de hielo y de pasión. Personajes ilustres
de la ciudad, golfos irredentos, mujeres bellísimas, retales sensuales de un
pasado remoto calmaban sus fantasmas con unas copitas elegantísimas
en las que la ginebra con una calma de trapecista se ajustaba hasta el
borde con una precisión geométrica que le proporcionaba el buen hacer
de todos esos barman que elevaban y hoy elevan la profesión de camarero
a la categoría de alquimista. Eran los tiempos del primer Dry Martini, de los
primeros combates amorosos… de las primeras promesas incumplidas, de
noches sin fin y días sin sentido.
Pasó el tiempo y el deseo de modernidad me llevó a la infidelidad, y el
Boadas con su decadencia se me quedó en el cajón de los recuerdos
imborrables para dar paso a la excelencia, a la opulencia del Dry Martini
de Aribau con Córcega. La luz trajo consigo el Bloody Mary. La amplitud
del local aportó nuevos y caros maquillajes… diseño y moda… derroche y
frescura. Pero había algo que se mostraba eterno, que no había cambiado,
que era una seña de identidad y una carta de navegación impresionante.
La copa elegante, la geometría de la ginebra, la aceituna voluptuosa y la
elegancia del barman. El Dry Martini seguía siendo un Dry Martini y los
combates amorosos seguían dejando placenteras cicatrices.

Los años volaron y cierto día acompañado por ese gran maestro de la
gastronomía que es Rafael García Santos, volví al Dickens de San Sebastián
(esta vez ya sin whisky y sin mujer), y fruto de la mezcla explosiva de la
malicia de Rafa y de la sabiduría de Joaquín Fernández nació en mí una
importante religión que, a día de hoy, sigo profesando: “la religión del
gin-tonic”. A lo largo de mi vida he bebido muchos gin-tonic. Ha habido
de todo… excelsos y despreciables… como todo en la vida. Pero jamás
olvidaré ese primer gin-tonic del Dickens…ese primer Twist que me hizo
enloquecer. Esa “primera vez” cuando la coctelería se mostró ante mí
como un ejercicio gimnástico perfecto de Nadia Comanecci… como un
dibujo de Giacometti… como un guiño de Warhol.
Y volando…volando… en otro de esos días viajeros en los que el sol
te regala con la sorpresa de una nueva amistad, di con mis huesos en
Sigüenza… y sin cota de malla ni estandarte alguno, recalé en una “Fonda”
al pié del camino en donde dos locos maravillosos, albaceas en parte de
la sabiduría del gran Labordeta, Enrique y Eduardo Pérez… después de
un almuerzo memorable, me hicieron cómplice de este matrimonio entre
cocina y barra… de este vaso mezclador desde el que pretenden (con un
enorme acierto) proponernos nuevas maneras de beber y de vivir.
La gastronomía es infinita. Tanto como lo es la historia. Y aunque esa
copa estilizada como las caderas de Marilyn Monroe en donde la ginebra
siempre está en pleamar siga acompañando los atardeceres de nuestros
días, el futuro siempre estará entre las expertas manos de sabios como
Joaquín, Enrique y Eduardo. Y es que el que no arriesga no gana. Y en esto
del placer cuando no hay riesgo el aburrimiento se apodera de nuestras
almas… y no hay nada más aburrido que una copa vacía enfrente de un
bebedor solitario.

Juan Echanove

Eduardo Pérez

Jefe de Cocina en el restaurante el Doncel. Su extraordinario dominio de la
gastronomía le convierte en uno de los mejores chefs de todos los tiempos.
Su cocina honesta y creativa se fundamenta en productos autóctonos
de temporada, consumada con la armonización y exploración de las
sensaciones de cada una de las sustancias que combina, conquistando
sabores extraordinarios que trasladan los sentidos a un supremo deleite
para quien disfrute de tales esencias.

Joaquín Fernández

Gran experto tanto de la sumillería como de la coctelería y jefe de sala
en el restaurante el Doncel, nos fascina asiduamente con una equilibrada
combinación de profesionalidad y cordialidad que colma cualquier
expectativa (por muy exigente que ésta sea), de sus comensales y de
cualquier persona que tenga la fortuna de conocerle. Poseedor de una
potente imaginación, una innovación audaz y una fascinante habilidad en
la creación de sus cócteles.

Enrique Pérez
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Propietario y barman de la prestigiosa Cocktelería Dickens, ha conseguido
seducir el respeto y reconocimiento de cada uno de sus clientes y colegas,
gracias a la credibilidad que ha mantenido a lo largo de su dilatada
trayectoria, tras 52 años de profesión. Acreditado como el mejor maestro
del cocktail y reconocido alquimista (mejor barman del mundo en Japón,
en el año 2000) sus combinados contienen una magía indescriptible.

Textos elaborados por Carlos Aragón | Consultor Comunicación
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Forma de coger la coctelera
Es muy importante la forma que tenemos que adoptar al coger la coctelera,
para evitar riesgos de que se nos abra, o bien se nos pueda escapar de las
manos. Al ser agitada enérgicamente con el hielo, la coctelera suda por
fuera, creando una película de agua, por lo que es muy importante adoptar
bien esta postura para poder realizar los movimientos sin correr riesgos.
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Precauciones a tener en cuenta
Con el dedo anular de la mano izquierda sujetaremos la base de la coctelera
y con los dedos medio, índice y pulgar sujetaremos el cubre vaso, dejando
el meñique por debajo (foto 2).

Para dar un buen uso y mantenimiento a nuestra coctelera, debemos tener
en cuenta algunas precauciones en cuanto a su limpieza y productos que
en ella trabajemos.
Es muy importante, no introducir nunca en la coctelera bebidas que
contengan carbónicos, ya que en su agitado, al estar herméticamemente
cerrada, los gases provocarán que se abra tanto el cubre vaso como el
tapón, produciendo posibles derramamientos de la mezcla. Los gases
de las bebidas carbónicas ejercen una presión sobre la coctelera que
pueden ocasionar que ésta se nos escurra de las manos y caiga al suelo
con el consecuente riesgo de deterioros en las diferentes piezas que las
componen, que provoque que éstas no vuelvan a encajar correctamente lo
que originará nuevos derramamientos en usos posteriores.

2|

En la coctelera, siempre debemos introducir hielo como estabilizador para
cualquier combinado a realizar. En el caso de utilizar nata, siempre hacerlo
con hielo ya que si la emulsionamos sin presencia de hielo, tanto por su
densidad como por sus ácidos, ésta se pegará a sus paredes. En este caso
deberemos lavarla con agua muy caliente varias veces para evitar que se
cree mal olor en su interior. La nata, al contacto con el acero inoxidable
de la coctelera, al ser un material poroso, se queda adherida a sus paredes
lo que provoca que se desprendan óxidos del metal produciéndose una
fermentación dentro de la coctelera. Si la dejamos cerrada crea un gas que
notaremos cuando la volvamos a abrir. Si esto nos ocurre debemos repetir
la operación de lavarla con agua caliente varias veces para así dejarla limpia
del todo.

Si somos diestros cogeremos el tapón de la coctelera con el dedo pulgar y
el resto de la mano la estiraremos sujetando el cubre vaso y el vaso dejando
por debajo el dedo meñique (foto 1).

De esta forma evitaremos que se nos abra la coctelera por ningún sitio
ya que la tenemos abrazada a la perfección y podremos hacer nuestros
movimientos sin riesgo alguno (foto 3).

Se ponga nata o no al terminar de hacer cualquier combinado en nuestra
coctelera siempre se limpiará con agua, nunca con jabón ya que nos daría
olor y sabor a nuestra próxima mezcla. Siempre la dejaremos abierta para
que no retenga ningún olor.

1|
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Clasificación de los
elementos de los cócteles

Diversas modalidades en coctelería

Básicos: Son aquellos que dan la consistencia, el carácter y generalmente
aportan la parte alcohólica al combinado como aguardientes, brandy,
licores, zumos…
Complementarios: Se agrupan en esta categoría aquellos ingredientes
que tienen como misión actuar sobre aromas, sabores y dan fuerza a la
bebida básica transformándola unas veces y potenciándola en otras como
bitters, vermouth, zumos y bebidas básicas en menor proporción
Matizadores: Aquellos que tienen como misión resaltar un sabor,
aromatizar sutilmente una bebida o añadir un ligero matiz al combinado
como canela, grosella, menta y algunos complementarios en proporciones
pequeñas.

Un cocktail de aperitivo: El aperitivo es una bebida corta y en su
composición no intervienen cafés, cremas, ni ningún producto graso…Su
capacidad es de 9 a 12 cl y debe llevar en su combinación ingredientes
que segreguen jugos gástricos, (ácidos, vermouths, whiskys, ginebras…).
Productos que no tengan demasiado azúcar para que los jugos gástricos
empiecen a funcionar y calienten el estómago.
Digestivo o bebida media: Más indicado para después de la comida. Esta
modalidad puede contener cafés, grasas y todo tipo de alcoholes y bebidas
con glucosa. Son bebidas más largas y de mayor capacidad, entre 12 cl y
15 cl máximo. Los digestivos que tengan glucosa, pueden tener crema y
adaptarse con dulces y frutas tropicales.
Long-drink o bebida larga: Puede llegar hasta 40 cl, siendo la bebida
más consumida después de comer o cenar. Admite zumos, cava, vinos,
vinos dulces… Es un combinado refrescante y una bebida de tiempo.

mezclados

29

Composición, medidas
y densidad de un cocktail
De acuerdo con el reglamento de competencias de la International
Bartenders Association, un cocktail no puede contener más de cinco
productos, incluidos los usados para decoración siempre y cuando ésta
esté incorporada. En el caso de que la decoración sea externa no cuenta
como producto. La mezcla de dos bebidas es combinación, tres cocktail y
más de cinco en coctelería, no está reglamentado ya que puede resultar
indigesta.
En los cócteles podemos encontrar varios ingredientes como una base de
alcohol que puede ser vodka, tequila, whisky… El sabor principal esta dado
por bebidas tales como el vermouth, zumos de frutas o vino hasta cremas
o huevos que modifican el gusto de la base.
El tercer ingrediente, usualmente busca realzar el sabor de la base y muchas
veces agrega color a la mezcla, siendo los más comunes la granadina o el
blue curaçao entre otros. Finalmente la mayoría de los cócteles llevan algún
tipo de decoración en base a frutas u hojas (menta por ejemplo).
Normalmente, incluye un destilado de base, como elemento predominante,
además de dos licores para dar color y endulzarlo a la vez que rebajarlo.
Puede además, llevar gotas de limón, de amargo o de algún colorante y
una fruta como decoración. En el caso de los tragos largos, uno de los
elementos es soda, refresco o zumo de fruta. Todo esto es enfriado en la
coctelera o vaso mezclador mientras se prepara.
Es muy importante la densidad de los productos que ponemos en la
coctelera y el orden en que debemos introducirlos. Primero pondremos los
azúcares que no estén líquidos y luego los zumos para que se estabilicen
adecuadamente.
Las medidas de las mezclas, indicadas en este libro están calculadas
sobre 10 partes para facilitar su comprensión y computar sobre una
base menor.

Aperitivo | La concha

Digestivo | El Doncel de Sigüenza

Long-drink | Gin-tonic blue

| Zona dispuesta en la barra para la preparación del cocktail
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Adornos fáciles
para nuestros cócteles
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Otras decoraciones con frutas

Hielos con frutas

Con fresas

Adornos con flores

Son de muy fácil elaboración, consiste en
introducir trozos de fruta el la bandeja de hielo y
la cubriremos con agua o zumo e introduciremos
en el congelador. No es muy recomendable
hacerlo con zumo ya que hay que tener en
cuenta el aporte de sabor para el combinado que
queramos hacer. Por otra parte si lo hacemos con
zumo no es tan vistosa la fruta interior que al
hacerlos con agua.

Estas siempre deben ser de buena presencia, sanas y el fruto debe ser
firme, para que nos aguante bien en el borde de la copa.

Son de gran efecto visual, pero debemos cubrir el tallo con film (plástico
transparente) para que no de sabor a nuestra mezcla. Podemos colocar en
el borde haciendo un corte en su tallo, debiendo asegurarnos su firmeza
para que no se caigan, o bien como se muestra en la foto, introducir el tallo
en la fruta, consiguiendo volumen añadido a nuestra copa.

Son muy llamativos y a la hora de ponerlos en
las copas deberemos jugar con su colorido para
conseguir un combinado más vistoso.

Con kiwi
Debe cumplir las mismas características que la fresa y como su
parte más dura se encuentra en el centro es donde haremos
el corte para ponerlo en nuestro combinado.

Pajitas, agitadores y otros adornos
Los agitadores pueden ser de plástico o de vidrio y sirven para ayudarnos
en cócteles que tengan hielo con el fin de ir mezclando nuestro combinado
a la vez que se toma. En el caso de varias bebidas iguales son muy utilizados
para diferenciar el combinado de cada uno.
También tenemos las clásicas sombrillas de papel o pajitas de diferentes
formas, todas ellas muy decorativas.

Trozos de fruta
Toda la fruta con la que hagamos las decoraciones debe
estar previamente lavada. La fruta puede cortarse de
muchas formas y jugaremos con su colorido para la
decoración ya que este contraste, produce efectos
estéticos que contribuyen a degustar con mayor
agrado nuestro combinado. Dependiendo también
de nuestro cocktail lo haremos con las frutas que
predominen en el combinado a realizar.

Tiras de cítricos
Con la ayuda de utensilios especiales,
podemos cortar finas tiras de la cáscara de
cítricos a la longitud deseada.

Escarchar con azúcar
Podemos hacerlo con clara de huevo batida, licores y bebidas algo densas
para así poder impregnar mejor el azúcar al borde de la copa.
Emplearemos dos platos uno con el líquido y otro con el azúcar. Primeramente
se impregna el borde en el líquido y luego sobre el azúcar para que quede
pegada en la copa. En el caso de que el líquido esté compuesto por
granadina esta le aportará el color al azúcar. En copas grandes podemos
hacer dibujos ayudándonos de un palillo mojándolo en jarabe de azúcar,
granadina, etc.… Según hagamos las formas, rápidamente verteremos
por encima azúcar para que quede impregnada.

Escarchar con sal
Es adecuado este procedimiento para bebidas con tequila y similares.
Simplemente hay que frotar el borde de la copa con la pulpa del limón
y a continuación poner esta sobre un plato que contenga sal fina.
La sal quedará impregnada y se mantendrá sin problemas en el borde.

Rodajas de cítricos
Podemos aprovechar las frutas
anteriores para hacer diferentes
formas muy vistosas.
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Los cócteles de Dickens
Al aficionado al cocktail se le asocia con el bebedor gustoso, el bebedor
elegante, con musculatura literaria, buenas maneras y lector de Dickens.
Jamás se le aplicó a Mr. Picwick el vocabulario soez de borracho, borrachín,
beodo, mamado, curda...
Dickens exhibe en su literatura dos tipos de personajes aficionados a
la bebida: los cocteleros elegantes y aristócratas y la ordinary people,
borrachines simpáticos que no son cascarrabias, ni malvados, ni siniestros.
La bebida los convierte en alegres y simpáticos, exhibiendo unas narices
como un mapa de rioja o un alambique con olor a corcho.
Me confesaba mi maestro Néstor Luján, que el cocktail había tenido buena
literatura en el territorio anglosajón. Los cócteles, según han marcado el
discurso dominante en este campo, nacen en Estados Unidos hacia finales
del siglo XIX, cuando comenzaron a embotellarse licores y aguardientes de
calidad. Aparecen después en París en la década de 1880, pero tuvieron un
gran auge en el periodo de entreguerras, época en la que se abrieron bares
célebres como el Palace y el Chicote en Madrid.
Pero antes de todos estos acontecimientos etílicos, Dickens (1812-1880)
se adelantó y se erigió como padre fundador y legitimador del cocktail.
En 1835 Dickens describió a uno de sus personajes, el Mayor Hawkins,
como alguien capaz de ingerir más cócteles que cualquier otro caballero
conocido.

Madrid

Lorenzo Díaz
Real Academia de gastronomía

| Sociólogo y periodista

‘‘

el primer cocktail
documentado data
del siglo XVI

‘‘

El primer cocktail documentado data del siglo XVI y algunas de las recetas
más clásicas se preparan desde hace varios siglos. Ejemplo de ello es el
cocktail Old Fashioned, un combinado de bourbon que apareció a finales
del siglo XVIII.
Londres, la patria del maestro de Cuento de navidad, ha rendido homenaje
en su centenario con la ginebra Bulldog, fabricada artesanalmente en
Inglaterra, celebrando el acontecimiento con dos cócteles elaborados para
la ocasión: Purple Rain y Summer in London, unos combinados ligeros,
refrescantes y fáciles de preparar.
Con mi amigo Alfonso Abril he rendido homenaje a Dickens en su
centenario, acudiendo a Chicote. Quede constancia de ello y de la frase
del genial escrito inglés, quien sostenía que el “beberse un cocktail ha
aportado más felicidad a la humanidad que todos los gobernantes de la
historia del planeta.”
En San Sebastián, por último, una coctelería lleva al nombre del insigne
literato y borda todo tipo de cócteles.

Lorenzo Díaz

Sociólogo y peridodista | Real Academia de Gastronomía
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A mis queridos compañeros:
Eduardo y Enrique
Se juntan en este libro dos partes importantes de nuestra maravillosa
profesión, la coctelería, arte de mezclar diferentes bebidas y sus
proporciones, y las tapas, arte de crear pequeñas exquisiteces para
degustar entre las principales comidas. La coctelería exige un profesional,
el barman, quien debe intentar agradar a su cliente con su preparación,
indagando en sus gustos, y las tapas exigen otro profesional, el cocinero,
quien debe realizar con las mejores materias primas esos “pinchos” que va
a disfrutar su cliente.
Eduardo, que además de sus conocimientos y experiencia como director de
sala y sumiller, es conocedor de técnicas de coctelería y como buen barman
intenta agradar a sus clientes con magníficas mezclas.
Enrique utiliza los mejores alimentos de cada estación para crear grandes
platos y sorprender a sus clientes dándoles a probar pequeñas porciones.
Presentando este libro, que estoy convencido será un nuevo éxito ya que,
utilizan la misma dedicación y empeño en ésta tan bonita labor. Labor
de transmitir conocimientos de grandes maestros, como en agradar a ese
cliente maravilloso que tan bien sabe apreciar sus creaciones.
Por medio de este libro vamos a ratificar lo que ya nos hemos dado cuenta
hace tiempo, la tapa es más que un tentempié, la tapa es más que comida,
la tapa es una creación de un profesional, la tapa es arte.

Madrid

José Jiménez Blas
Zalacaín | Barman

conocimientos
‘‘detransmitir
grandes maestros’’

Me gusta siempre transmitir a mis compañeros, que nosotros, los
profesionales de la hostelería, debemos siempre “saber estar”, ver, oír y
callar debe hacernos ser sordos, mudos y ciegos para que nuestro cliente
se encuentre tranquilo y a gusto con nuestro servicio.

José Jímenez Blas

Barman | Zalacaín
Premio Nacional de Gastronomía 1991
Placa de Reconocimiento al Mérito
Regional de Castilla-La Mancha 2010
Hijo adoptivo de la cuidad de Sigüenza
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Del Diego
Ingredientes

Ingredientes

- 3/10 Vodka
- 3/10 Vermouth blanco dulce
- 2/10 Licor de melocotón
- 1/10 Lima roses
- 1/10 Cynar

Para 8 personas
Caldo de pollo
- Pollo 2.000 Gr.
- Agua 4.000 Gr.

Aliño del tartar
- Salsa base del tartar 24 gr.
- Cebollino picado 8 gr .
- Chalota 8 gr.

Crema de tuétano
- Tuétano 90 gr.
- Caldo de pollo 12 gr.

Tartar de ostras y huevas
de salmón
- Aliño de tartar 20 gr
- Dados de ostra 280 gr
- Huevas de salmón 40 gr

Elaboración
Directamente en copa de cocktail alargada, con hielo
pilé y rama de hierbabuena, donde serviremos en el
orden indicado las proporciones de la receta.

Servicio y decoración
Corteza de limón y naranja.
Guinda roja y verde.

Fernando del Diego
Del Diego | Barman
Anfitriones | Joaquín Fernández y Eduardo Pérez
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Tartar de ostras con huevas de salmón,
crema de tuétano y aire de yema

Cocktail | Aperitivo

Madrid

mezclados

Dados de ostras
- Ostras Girardot 960 gr.
Salsa de ostras y tuétano
- Retazos de ostra 28 gr.
- Agua de ostra 60 gr.
- Caldo de pollo 140 gr.
- Xantana 0.32 Gr.
- Crema de tuétano 70 gr.

Laminas de panceta Joselito
- Panceta Joselito 240 gr
- Para el aire de yema de huevo
- Yema de huevo
pasteurizada 250 gr.
- Agua 200 gr.
- Sucro 2.5 Gr.

Salsa base del tartar
- Mostaza Savora 100 gr.
- Salsa Hp 60 gr.
- Tabasco 4.4 gr.

Madrid

Paco Roncero
Casino de Madrid | Cocina
Anfitrión | Enrique Pérez

154

mezclados
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El Peine de los vientos

Patatas con sardinas,
piparras y yema batida

Ingredientes

Ingredientes

- 4/10 Ron blanco
- 2/10 Licor de melocotón
- 3/10 Zumo de limón
- 1/10 Concentrado de granada

Para 4 personas
- Una cebolleta
- 200 gr de patatas
- 4 lomos de sardinas marinadas
- 1 piparra grande en vinagre
- 2 yemas de huevo
- Aceite de Oliva virgen extra

Cocktail | Aperitivo

Elaboración
En coctelera con hielo.

Servicio y decoración
Servido en copa de cocktail.
Guinda roja y aromatizado con twist de limón.

Elaboración
Cortar las patatas con un cortapastas y darle forma de tubo, cortar la
cebolleta en Juliana y pochar con la patata en el aceite, tienen que guardar
la forma, una vez confitadas saltear con las sardinas y la piparra troceada,
disponer de forma armónica y cubrir con la yema batida, añadir escamas
de sal y pétalos de flores.

Adorno Dickens.

San Sebastián

Illescas (Toledo)

Joaquín Fernández
Dickens | Barman

Pepe Rodríguez
El Bohío | Cocina
Anfitrión | Enrique Pérez
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Quique nos planteó un reto muy tentador: elaborar un cocktail
que se transformara en plato, mientras él realizaría un plato
que se convirtiera en cocktail. Éste es el resultado...

Cebiche de Gamba roja de
Denia en “Dama Blanca “

María 2012

Ingredientes

Ingredientes

Cebiche
- 4 gambas rojas de Denia
- 1 dl de zumo de lima
- 1 dl de zumo de limón
- 1 dl de zumo de naranja
- 1 dl de zumo de yuzu
- ¼ de cebolleta fresca
- sal

Bloody Mary
- 185 gr de zumo de tomate
- 25 gr de concentrado de tomate
- 60 gr de tomate frito
al aceite de oliva
- 4 gr de salsa Worcester
- 0’5 gr de tabasco

Granizado de cítricos
- 50 dl de zumo de lima
- 50 dl de zumo de limón
- 50 dl de zumo de naranja
- 20 cl de zumo de yuzu
- 50 dl de jarabe de azúcar
- Raspadura de todos los cítricos
- 4 hojas de hierbabuena picadas

Elaboración

Cocktail
- 7/10 de Ginebra
- 2/10 de zumo de limón
- 1/10 de Cointreau

Sigüenza (Guadalajara)

Eduardo y Enrique Pérez
El Doncel | Barman
Elaboración
Cebiche
Pelar las gambas dejando la cola.
Macerar la gamba durante 8 minutos en los zumos, junto con la cebolleta fresca.
Una vez transcurrido este tiempo sacar de los zumos, hacer tres trozos con cortes
biselados y pinchar en una brocheta de metacrilato.
Reservar.
Granizado
Mezclar los zumos junto con las raspaduras correspondientes y el jarabe de azúcar.
Llevar a congelación.
Terminación
En copa cocktail disponer el granizado hasta que este sobresalga de la copa por encima, en forma piramidal.
Sobre este granizado, disponer la gamba roja, decorar con varias hebras de cítricos sobre ella.
Verter la elaboración de la Dama Blanca, elaborada en coctelera.
De esta manera a medida que los líquidos se mezclan con el granizado,
la gamba se quedará apoyada por los extremos de la brocheta en los bordes de la copa.
Nos dará lugar a un cocktail fresco en compañía de un aperitivo sorprendente como es la gamba roja de Denia.
Para facilitar su consumo dispondremos dos pajitas.

- 0’10 gr de pimienta negra
recién molida
- 6 gr de zumo de lima
recién exprimido
- 0’25 gr de sal de apio,8 gr de
azúcar glace
- 35 gr de vodka suizo Xellent
- 20 gr de agua mineral

Mezclar con barrilla todo por este orden y triturar bien, quitar todo el aire en
la envasadora y volcar sobre los moldes llenando un tercio de este y dando
unos golpecitos para que asiente. Congelar. Una vez congelados desmoldar.
Discos
Manteca de cacao.
Fundir la manteca y mantener la manteca a 40º. Con la ayuda de una aguja
bañar los discos de Bloody mary pinchados por la parte fina.
Colocar en taper con papel siliconado y dejar fuera de cámara 15 min y
después reservar en cámara tapados.
Jarabe de vodka
100 gr de azúcar, 28 gr de vodka, sal de apio. Mezclar todo bien.
Crudite de apio
Limpiar los tallos del apio y pelar sin que quede ninguna fibra, hacer sticks
de 7 cm de largo y ½ de ancho y meter en agua y hielos durante una hora
para que ricen un poco, repasar de nuevo las fibras y escurrir.
Antes del servicio envasar a 65 de presión y dejar en la bolsa 20 min, sacar
de la bolsa y reservar en cámara escurridos.
Vajilla
Colocar agua hasta la mitad y esparcir hojas de apio, semi-congelar y cubrir
con más agua, congelar del todo y reservar hasta el pase.

Denia (Alicante)

Quique Dacosta
Quique Dacosta | Cocina
Anfitrión | Eduardo Pérez

Además
Polvo de tomate seco, medias semillas de tomate, escamas de sal.
Emplatado
Sacar el disco de la camara y cubrir con el polvo de tomate seco, colocar
encima la media semilla de tomate y una escama de sal, colocar sobre el
recipiente helado y al lado el crudite de apio.
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Alcarria Holidays
Ingredientes

Ingredientes

- 5/10 ron blanco
- 4/10 zumo de lulos
- 1/10 miel de la Alcarria “romero”

Mousse de chocolate blanco
con vainilla Tahití
- 700 gr. de leche
- 1 rama de vainilla Tahití
- 100 gr. de yema de huevo
- 25 gr. de azúcar en grano
- 80 gr. de fécula de maíz (maicena)
- 8 gr. de gelatina en hojas
- 350 gr. de cobertura blanca
- 500 gr. de nata 32% materia grasa

Elaboración
En coctelera con hielo, donde pondremos el ron blanco,
el zumo de lulo y la miel. Agitar enérgicamente, para
que se mezclen bien los ingredientes.

Decoración
Servir en vaso alto
con hielo.
Adorno doncel.

Eduardo Pérez
El Doncel | Barman
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Ostra espuma de mar
y perla de vodka

Cocktail | Long-drink

Sigüenza (Guadalajara)

mezclados

Crema de azafrán
- 375 gr. de nata
- 8 gr. miel
- 45 gr. azúcar
- 60 gr. yemas
- 12 pistillos de azafrán
Perla de vodka
- 500 gr. azúcar (sacarosa)
- 170 gr. agua
- 200 gr. vodka

Masa de panettone cocida
- Panettone de naranja y panettone de chocolate

Elaboración
Mousse de chocolate blanco con vainilla Tahití
Preparar una crema pastelera con la leche, vainilla Tahití, yemas, azúcar
y fécula. Añadir a la crema caliente, las hojas de gelatina, previamente
remojadas y escurridas. Mezclar bien e incorporar el chocalate blanco
triturado. Remover bien hasta conseguir una mezcla homogeneizada, lisa,
y brillante. Aparte, semi-montar la nata e incorporar a la mezcla de la
crema pastelera un poco de nata, mezclar y verter sobre el resto de la nata
semi-montada y mezclar con delicadeza.
Crema de azafrán
Poner a hervir la nata junto con la miel, la mitad del azúcar, aparte
mezclaremos el resto del azúcar con las yemas en un bol y las mezclaremos.

Alicante

Paco Torreblanca
Obrador de pastelería | Cocina
Anfitriones | Enrique Pérez, Joaquín Fernández y Eduardo Pérez

Cuando esté la nata se vierte sobre las yemas y se mezcla bien, añadir
los pistillos y poner a cocer a 85ªC. Enfriar a 5ºC y poner a montar para
emulsionar. Puede añadirse 1 hoja de gelatina si lo queremos más estable.
Perla de vodka
Mezclar el agua con el azúcar y poner a cocer hasta que alcance los 115ºC,
procurando limpiar bien los bordes del cazo con un pincel mojado de agua.
Retirar del calor e incorporar el aguardiente. Tapar el recipiente con un paño
limpio, así se evitará que la mezcla evapore en exceso y pierda alcohol y
aroma. Dejar reposar unos 5 minutos, retirar el paño y con mucho cuidado,
lentamente, pasar a otro recipiente. Repetir la operación 4 o 5 veces, para
que todo quede bien mezclado.
Llenar un cajón u otro recipiente con almidón de maíz, marcar las formas
deseadas sobre la superficie y rellenar estos huecos con el líquido que hemos
preparado. Cubrir espolvoreando con el mismo almidón y dejar en estufa a
40ºC durante unas 8 horas, en el caso de los rectángulos y cilindros. Dar la
vuelta a las piezas formadas y dejar secar otras 6 horas más.
Extraer del almidón los candis, dejar enfriar, y cuando estén totalmente
fríos, retirar el exceso de almidón con ayuda de un pincel suave.
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Cocktail | Aperitivo

Isla Santa Clara J.D.
Ingredientes
- 5/10 Ginebra
- 3/10 Zumo de lima natural
- 1/10 Clara de huevo
- 1/10 Hierba buena

Elaboración
En coctelera con hielo.
Introducir todos los productos, incluso la hierba buena,
en la coctelera y agitar enérgicamente.
Al servir en la copa es
recomendable colarlo.

Servicio y
decoración
En copa alta de cocktail.

San Sebastián

Joaquín Fernández
Dickens | Barman

Twist de limón
para aromatizar.

mezclados
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Salmonete s con cristales de escamas
comestibles, rabo, y ensalada marina
con sésamo y frutos secos
Ingredientes
Salmonete
- 1 Filete de salmonete de 50/60 g
- 300 g aceite de oliva
Espuma de almendra
- 150 g de leche UHT
- 150 g de pasta de almendra cruda
- 220 g de nata
- 3 hojas de gelatina
- Sal
Licuado de wakame
- 1kg de ensalada de wakame
con sésamo
- 500grs de agua mineral
- 100grs de aceite de oliva
- 50grs de aceite ahumado

Ensalada de wakame
- 60 grs wakame
- 40 grs cebolleta
- 6 almendras frescas
- 12 grs aceite de sésamo
- 20 grs salsa de soja
- 4 gotas de zumo de limón
- cebollina
Rabo de cerdo cocido 20pax
- 20 rabos de cerdo ibérico
- 1 litro de vino blanco
- 1 litro de agua
- 4 cayenas
- 2 c/s de chambo 35grs
- 1 c/s de sal marina
- 10 dientes de ajo
- 20 unidades de pimienta negra

Elaboración
Salmonete
Filetear el salmonete con cuidado y quitar la mitad de escamas
de cada filete.
Desespinarlo.

San Sebastián

Martín Berasategui
Martín Berasategui | Cocina
Anfitriones | Eduardo Pérez y Joaquín Fernández

Masajear el filete con un movimiento ondulado sin romper las escamas.
Calentar a máxima temperatura el aceite de oliva sin quemarlo.
En un colador al revés colocar el salmonete inclinado con una cazuela por
debajo para recuperar el aceite.
Echar en el sentido contrario de las escamas el aceite caliente con
un cazo hasta que el salmonete esté cocido y las escamas bien
levantadas y crujientes como cristales.
Terminar con sal de escamas y emplatar.
Espuma
Mezclar la leche y la pasta de almendra.
Entibiar la nata y disolver la gelatina previamente remojada.
Mezclar todo y pasar por chino fino.
Meter en sifón con cargas y espumar en frío.

mezclados
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Salmonete s con cristales de escamas
comestibles, rabo, y ensalada marina
con sésamo y frutos secos

Espuma de almendra
- 150 g de leche UHT
- 150 g de pasta de almendra cruda
- 220 g de nata
- 3 hojas de gelatina
- Sal
Licuado de wakame
- 1kg de ensalada de wakame
con sésamo
- 500grs de agua mineral
- 100grs de aceite de oliva
- 50grs de aceite ahumado

Ensalada de wakame
- 60 grs wakame
- 40 grs cebolleta
- 6 almendras frescas
- 12 grs aceite de sésamo
- 20 grs salsa de soja
- 4 gotas de zumo de limón
- cebollina

Jardín marino

Ingredientes

Ingredientes

- 4/10 Vodka
- 3/10 Zumo de limón
- 2/10 Sirope de naranja-sanguina de Monin
- 1/10 Clara de huevo

Arena de gambas
- 50 gr de camarón seco en polvo
- 150 gr de pan tostado en polvo

Esponja de erizos
- 4 bizcochos de cebolla
deshidratados

Hoja de ostra
- 4 hojas de ostra
- 30 gr de azúcar
- 75 gr de txakoli
- 2 gr de vinagre

Crema de erizos
- 120 gr de huevas de erizo
cocidas en semi-conserva
- 50 gr de salsa de tomate casera
- 50 gr de nata
- 50 gr de chalota picado fino

En coctelera con hielo.

Servicio y decoración
Servir en copa de cocktail.
Guinda roja en el borde.
Aromatizar con twist
de limón.

Elaboración

Desespinarlo.

Barnaby Rudge

Elaboración

Rabo de cerdo cocido 20pax
- 20 rabos de cerdo ibérico
- 1 litro de vino blanco
- 1 litro de agua
- 4 cayenas
- 2 c/s de chambo 35grs
- 1 c/s de sal marina
- 10 dientes de ajo
- 20 unidades de pimienta negra

Salmonete
Filetear el salmonete con cuidado y quitar la mitad de escamas
de cada filete.

1

Cocktail | Aperitivo

Ingredientes
Salmonete
- 1 Filete de salmonete de 50/60 g
- 300 g aceite de oliva

mezclados

San Sebastián

Martín Berasategui
Martín Berasategui | Cocina
Anfitriones | Eduardo Pérez y Joaquín Fernández

Masajear el filete con un movimiento ondulado sin romper las escamas.
Calentar a máxima temperatura el aceite de oliva sin quemarlo.
En un colador al revés colocar el salmonete inclinado con una cazuela por
debajo para recuperar el aceite.
Echar en el sentido contrario de las escamas el aceite caliente con
un cazo hasta que el salmonete esté cocido y las escamas bien
levantadas y crujientes como cristales.
Terminar con sal de escamas y emplatar.
Espuma
Mezclar la leche y la pasta de almendra.
Entibiar la nata y disolver la gelatina previamente remojada.
Mezclar todo y pasar por chino fino.
Meter en sifón con cargas y espumar en frío.

San Sebastián

Joaquín Fernández
Dickens | Barman

Mejillón con cáscara
Cáscara
- 100 gr de manteca de cacao
- 25 gr de polvo de pan negro
- 5 gr de cebolla torrefactada
en polvo
Relleno
- 4 mejillones de roca
- 150 gr de agua de mejillón
- 5 gr de resource
- 8 gr de pimiento rojo
en brunoise
- 1 gr de cebollino picado
- 8 gr de pimiento verde
en brunoise
- 8 gr de cebolleta en brunoise
- 3 gr de vinagre de sidra

Piedras de playa
- C.S. Polvo de perejil
- 10 gr de maltodextrina
de Tapioca
- 15 gr de maíz frito
- 5 gr de chalota frita
- 32 gr de aceite de oliva suave
Coral de alga codium
- 50 gr de preparado de tempura
- C.S. Agua
- 1 gr de colorante rojo en polvo
- 4 algas codium fresca

San Sebastián

Pedro Subijana
Akelarre | Cocina
Anfitriones | Eduardo Pérez y Joaquín Fernández

mezclados
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Jardín marino

La tienda de antigüedades

Cromlech de cebolla y té.

Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

- 6/10 Whisky de malta
- 3/10 Vermouth Canasta Rosso
- 1/1O Angostura

Para 4 personas
Preparado de kéfir y foie
- 200 gr de foie fresco
- 55 gr de crema de queso
- 45 gr de kéfir
- 1 cs de aceite de oliva virgen
- Sal, pimienta negra, jengibre en
polvo y regaliz en polvo

Arena de gambas
- 50 gr de camarón seco en polvo
- 150 gr de pan tostado en polvo

Esponja de erizos
- 4 bizcochos de cebolla
deshidratados

Hoja de ostra
- 4 hojas de ostra
- 30 gr de azúcar
- 75 gr de txakoli
- 2 gr de vinagre

Crema de erizos
- 120 gr de huevas de erizo
cocidas en semi-conserva
- 50 gr de salsa de tomate casera
- 50 gr de nata
- 50 gr de chalota picado fino

Mejillón con cáscara
Cáscara
- 100 gr de manteca de cacao
- 25 gr de polvo de pan negro
- 5 gr de cebolla torrefactada
en polvo
Relleno
- 4 mejillones de roca
- 150 gr de agua de mejillón
- 5 gr de resource
- 8 gr de pimiento rojo
en brunoise
- 1 gr de cebollino picado
- 8 gr de pimiento verde
en brunoise
- 8 gr de cebolleta en brunoise
- 3 gr de vinagre de sidra

Elaboración
En vaso mezclador con hielo.

Servicio y decoración

Piedras de playa
- C.S. Polvo de perejil
- 10 gr de maltodextrina
de Tapioca
- 15 gr de maíz frito
- 5 gr de chalota frita
- 32 gr de aceite de oliva suave
Coral de alga codium
- 50 gr de preparado de tempura
- C.S. Agua
- 1 gr de colorante rojo en polvo
- 4 algas codium fresca

Mermelada de vino tinto
- 750 gr de cebolla
- 115 gr de azúcar
- 50 gr de mantequilla
- 750 gr de vino tinto
- 150 gr de vinagre de vino blanco
- 50 gr de vinagre de Jerez
- 3 cs de aceite de oliva
- Sal

Servir en copa de cocktail.
Perfumar con corteza de naranja.
Guinda verde
en el borde.

mezclados
San Sebastián

Anfitriones | Eduardo Pérez y Joaquín Fernández

Preparado de te verde
- 250 gr de agua
- 2.5 gr de te verde matcha
- 10 gr de azúcar
- 2.5 gr de goma gellan
Polvo de neptuno
- 10 gr de liquen
- 3 gr erizos liofilizados
- 3 gr de gambas secas
Polvo de pollo
- 250 gr de caldo de pollo
- 50 gr de miga de pan

San Sebastián

Joaquín Fernández
Dickens | Barman

Pedro Subijana
Akelarre | Cocina

- Perejil en polvo

Crómlech
- 200 gr de sémola de mandioca
- 150 gr de caldo de cúrcuma
(color amarillo)
- 150 gr de caldo de huitlacoche
(color negro)
- Aceite de oliva para freír

San Sebastián

Juan Mari Arzak
Arzak | Cocina
Anfitriones | Joaquín Fernández y Eduardo Pérez
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Condorss

Patata Trufada y huevo
de corral sin estrellar

Ingredientes

Ingredientes

- 4/10 Ron negro
- 4/10 Curaçâo azul
- 2/10 Jarabe de fresas.

Para 4 personas
- 400 gr de patata variedad monalisa
- 2 l de agua para la cocción
- c/s sal
- 50 gr de trufa (Tuber melanosporum)
- Aceite de oliva virgen extra.
- Aceite de trufa
- Sal en escamas
- Aromáticas (romero, tomillo, etc.)
- 4 huevos de Corral

Cocktail | Aperitivo

Elaboración
Directamente en copa, verter el ron, seguidamente
el curaçâo ayudándonos de una cuchara puesta
en el borde de la copa para que caiga
el líquido más suave y no se mezclen.
Por último deslizando igualmente
con la cuchara el jarabe de fresas
que por su densidad caerá al fondo
de la copa. De esta manera con
tres bebidas conseguiremos
cuatro colores.

Elaboración
Lavar bien las patatas. Poner un recipiente con el agua y sumergir las
patatas, llevar a ebullición y dejar hasta su cocción total. Refrescar las
patatas para cortar la cocción.
Pelar y rallar con la ayuda de un rallador. 20 minutos. Sazonar levemente y
aliñar con aceite de trufa.

Sigüenza

Sigüenza (Guadalajara)

Eduardo Pérez
El Doncel | Barman

Enrique Pérez
El Doncel | Cocina
Envasar al vaco y dejar 24 Horas. Transcurrido este tiempo moldear con la
ayuda de un aro y formar cilindros con una cavidad cóncava.
Marcar en una sartén a fuego fuerte con unas gotas de aceite.
Calentar a horno durante 5 minutos.
Obtener las yemas de los huevos (reservar).
En la parte cóncava disponer las yemas de huevo.
Introducir de nuevo al horno durante 2 minutos hasta que la yema cambie
de color y coja temperatura.
Laminar una trufa y finalmente en el plato disponer varias láminas de trufa
sobre la yema, terminar con aceite de trufa, sal en escamas y brotes de
aromáticas.
Tiempo total aprox 35 minutos.

mezclados

mezclados

el arte de la coctelería en armonía con la cocina
Un libro elaborado por Enrique Pérez, Eduardo Pérez y Joaquín Fernández, desde
el restaurante El Doncel de Sigüenza y la cocktelería Dickens de San Sebastián
en compañía de los mejores barmans y cocineros de España.

Eduardo Pérez | Enrique Pérez | Joaquín Fernández

el arte de la Eduardo Pérez
Enrique Pérez
coctelería
Joaquín Fernández
en armonía
con la cocina Prólogo | Juan Echanove

Eduardo Pérez | Enrique Pérez | Joaquín Fernández | Boni Anguita | Juan Gutierrez
Andrés Madrigal | Adolfo Muñoz | Miguel Moreno | José Jiménez Blas | Juan Antonio Medina
Fernando del Diego | Paco Roncero | Gregorio Lafuente | Orlando Tobajas | Raúl Ruiz
Óscar García | Jesús Velasco | Pepe Rodríguez | Manuel de la Osa | Susi Díaz
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Juan Antonio Díaz | Juan Echanove | Lorenzo Díaz | Rafael García Santos | Javier Sanz
Ana Labordeta | Javier Munilla | Rouzbeh Solhjou | Luis Martínez | Carlos Aragón

mezclados

Una nueva manera de combinar el arte del cocktail con su complemento
culinario ideal, a través de las exquisitas recetas descubiertas por
excelentes profesionales del mundo del cocktail y de la cocina.
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