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Recetas de Darío Barrio



Arroz a banda 
con mariscos
6 personas

12

· 300 gramos de arroz

de Calasparra

· 1/2 cebolla

· 2 ajos

· 100 gramos de sepia

Ingredientes

· 1 batata

· Aceite

· Sal

· 1 huevo

· 1 ajo

· Azafrán

· Aceite

· Perejil

· 1/2 limón

· Perifollo

· 100 gramos de rape

· 100 gramos congrio

· 6 carabineros

· 12 gambas

· 6 cigalas

· 1 patata

· 1 batata

· Pimentón

· Azafrán

· Tomates raf

Utensilios
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Todos contra el chef

Limpiar los pescados. Separar las espinas y las cabezas 
para poner a cocer, junto con la patata pelada y troceada, 
la batata pelada y picada, el pimentón, el azafrán, las pepitas 
de los tomates y las cabezas del marisco (carabineros,
gambas y cigalas). Dejar cocer 2-3 horas y colar.

Para el fumet

Sofreír el ajo y la cebolla para la paella. Saltear la sepia 
con ajito frito. Incorporar el arroz al sofrito de verduras 
y saltear. Después añadir la sepia e hidratar el arroz 
con el fumet en una proporción de 3 a 1.

Para el arroz

1

2

Pelar y cortar la batata fina y freír en aceite de oliva
previamente calentado. Después escurrir sobre papel
absorbente de cocina y salar.

Para el crujiente de batata 3

Emulsionar con una varilla la yema del huevo junto con el ajo
pelado y muy picado, el azafrán, unas gotas de limón 
y el aceite de oliva añadido a chorro. Cuando la salsa 
está terminada se añade perejil y perifollo.

Para el alioli 4

Marcar a la plancha los trozos de congrio y rape, 
y todos los mariscos (gambas, carabineros y cigalas).
Incorporar marisco y pescado a la paella y dejar 
unos minutos.
Presentar el arroz con crujiente de batata a un lado y salsa 
alioli aparte para servir al gusto.

Montaje 5

1

2

3

4

5

Colador. Paella. Papel absorbente de cocina.
Varilla



Arroz al horno
6 personas

· 600 gramos 

de merluza

· 1 zanahoria

· 1 puerro

· 1 cebolla

· Azafrán

· 1/2 cebolla

· 1 diente de ajo

· 1 pimiento verde

· 6 alcachofas

· 6 espárragos verdes

· 6 judías verdes

· 1 tomate

· 1/2 chorizo de guisar

· 100 gramos 

de panceta

· 300 gramos de arroz

· 1 patata

· 100 gramos 

de garbanzos cocidos

· 500 gramos de presa 

de cerdo ibérico

Ingredientes

Trucos

Utensilios
1
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Todos contra el chef

Tostar un poco las hebras de azafrán, añadir el resto de las
verduras, cubrir con agua y dejar cocer durante 30 minutos.
Después colar.

Para el caldo

Limpiar y cortar fino la cebolla, el ajo y el pimiento. Después
rehogar en una sartén. Añadir el chorizo y la panceta cortada
en trocitos, seguir rehogando e ir incorporando el resto 
de las verduras (judía verde, tomate, alcachofa, espárrago 
y finalmente la patata también en daditos) y el arroz. 
Dar un par de vueltas con la cuchara y mojar con el caldo 
de verduras al azafrán. Añadir los garbanzos y la presa 
de cerdo ibérico previamente marcada en la sartén.
Después meter al horno y dejar cocer unos 20 minutos 
a 180 ºC. Dejar reposar 5 minutos más antes de servir.

Para el arroz

1

2

1

2

Se puede enriquecer el caldo añadiendo un
chorrito de salsa de soja.

Colador



Arroz negro
6 personas

16

· 1 rape pequeño

· 1/2 cebolla

· 1 hoja de laurel

· 2 dientes de ajo

· 5 hebras de azafrán

· 1 ramita de perejil

· 10 bolsitas de tinta 

de calamar

· 1 cebolla

· 1 pimiento verde

· 2 dientes de ajo

· 100 gramos de

chopitos

· 300 gramos de arroz

Ingredientes

· 1 yema de huevo

· 1 ajo

· Aceite

· Perejil

Trucos

Utensilios
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Todos contra el chef

Separar los lomitos del rape y cortar en dados. Lavar 
muy bien las espinas con agua fría, realizando varios cambios
de agua. En una cacerola cubrir las espinas de agua fría 
y añadir la cebolla, el laurel, el ajo, el azafrán, el perejil 
y las bolsitas de tinta cortadas por la mitad. Cocer a fuego
lento sin que llegue a hervir unos 20 minutos. Colar después.

Para el fumet negro

Cortar fino la cebolla, el pimiento y el ajo. Rehogar 
en una paella con un chorrito de aceite. Añadir los chopitos
limpios y troceados, y seguir rehogando con el arroz y mojar
con el fumet negro. Dejar cocer el arroz 20 minutos 
(8 minutos antes de acabar incorporar los trozos de rape).
Después apagar el fuego y dejar reposar tapado con un paño
5 minutos antes de servir.

Para el arroz

1

2

En un bol con la yema incorporar el ajo picado y emulsionar
con una varilla añadiendo el aceite poco a poco. Salpimentar
y añadir perejil picado.

Para la salsa de ajo 3

Servir el arroz acompañado de la salsa de ajo.

Montaje 4

1

2

3

4

Para mojar utilizar el doble de fumet
que de arroz.
Se puede montar muy fácil una mahonesa 
de ajo con una batidora eléctrica.

Colador. Varilla



Atún a la naranja
6 personas

18

· 6 tacos de atún rojo
(también llamado toro)

· Semillas de sésamo

· Aceite

· 70 mililitros de 

vinagre de Módena

· 300 gramos de azúcar

· 500 mililitros de zumo

de naranja

· 2 hojas de gelatina

Ingredientes

· Germinados
(soja, alfalfa, espárrago…)

· Hierbas aromáticas
(cebollino, cilantro, tomillo…)

· Aceite virgen extra

· Vinagre de Módena

· 1 naranja

Trucos 
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Todos contra el chef

Cortar el atún en tacos grandes, sazonar y “mojar” una 
de las caras en sésamo. Esta misma cara es la que se marca
en la sartén con un chorrito de aceite para que quede el
sésamo compacto y crujiente. Dar la vuelta al atún y marcar
por la otra cara, teniendo cuidado de que el centro del atún
quede totalmente crudo.

Para el atún

Disolver el azúcar en el vinagre al fuego (como si fuera 
un almíbar). Incorporar las hojas de gelatina previamente
hidratadas en agua fría y escurridas. Agregar el zumo 
de naranja y dejar cuajar en frío.
Una vez frío, al no tener mucha proporción de gelatina, 
se podrá romper con una varilla. Quedará con la textura 
de una sopa fría espesa.

Para el agridulce de naranja

1

2

Hacer una ensalada fresquita con los germinados y las
hierbas aromáticas. Después salpimentar y aliñar con el aceite
y el vinagre.

Para la ensalada de brotes 3

Colocar en un plato sopero la sopa fría de agridulce 
de naranja. Sacar los gajos a la naranja y guarnecer 
con un par de ellos. Colocar en el centro la ensaladita 
de brotes y encima el atún con la cara del sésamo a la vista.

Montaje 4

1

2

3

4

Se puede sustituir el zumo de naranja por un
puré de pimientos de piquillo.



Bacalao con espuma 
de Idiazábal
6 personas

20

· 6 tacos de bacalao

desalado

· 3 decilitros de aceite 

de oliva

· 2 dientes de ajo

· 1/2 guindilla

· 12 minipuerros

· 50 gramos 

de mantequilla

Ingredientes

· 1/2 puerro

· Aceite de oliva

· 200 gramos de queso

Idiazábal

· 350 mililitros de caldo

de ave

· 175 gramos de clara

de huevo

· 225 mililitros de nata

Trucos

Utensilios
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Todos contra el chef

Confitar el bacalao en aceite de oliva aromatizado con el ajo 
y la guindilla a fuego muy lento. Conservar en el aceite.

Para el bacalao

Limpiar los minipuerros. Saltear enteros en mantequilla, cubrir
a la mitad de agua y tener a fuego lento tapados hasta
obtener una textura muy melosa.

Para los puerros glaseados

1

2

Cortar el puerro en juliana y freír en abundante aceite como 
si fueran patatas paja.

Para el puerro frito 3

Poner a hervir el caldo, incorporar el queso rallado, apagar 
el fuego y tapar. Dejar infusionar 10 minutos y colar para
obtener un suero de Idiazábal muy potente.
Mezclar el suero con la nata y las claras, salpimentar e introducir
en un sifón. Cargar con el gas, agitar y calentar al baño María.

Para la espuma caliente de Idiazábal 4

Con las yemas que han sobrado pintar el fondo de los platos
soperos. Después colocar dos minipuerros de base. Sobre
éstos un taco de bacalao, al lado la espuma caliente de
Idiazábal y el puerro frito.

Montaje 5

1

2

3

4

5
El bacalao se puede desalar en
casa o comprarlo directamente desalado.
El aceite de confitar el bacalao se puede reciclar.
El minipuerro se puede sustituir por puerro corriente.
No llenar el sifón (especial para espumas) más de un 
75 por ciento.

Sifón. Colador


