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L A T I T U D

PREPARA

CON ASIA

LOS SABORES
QUE NOS UNEN

Encuentra aquí todos los ingredientes que necesitarás

para preparar el plato que la chef Carolina Sánchez creó

inspirada en Asia, demostrando que, si la distancia nos

separa, la gastronomía nos une.

Corvina al vapor

en hoja de plátano

con curry y maní.

ASIA



Ingredientes

Recomendación del chef: congela los alimentos perecibles desde su entrega. 

Sube tu preparación a redes con el #CreandoSaboresEnLaMitadDelMundo
y etiquétanos como @dinersclubecu

Para el arroz suflado:
· 1 paquete de arroz salvaje.
· 1 limón.
· Paprika.
· 200 ml. de aceite para freír.
· Sal.

Para el pastel de yuca:
· 2 yucas.
· 100 gr. de mantequilla.
· 10 gr. de aceite achiote.
· Sal.

Para la salsa de maní:
· 1/2 cebolla picada. 
· 1 diente de ajo picado. 
· 1 ají fresco picado.
· 125 gr. de mantequilla de maní. 
· 125 ml. de leche de coco.
· 1 cucharadita de salsa de soja.
· 1/2 cucharadita de azúcar.
· 1/2 cucharada de salsa de tomate.
· Aceite de oliva.

Para la corvina al vapor:
· 500 gr. filete de corvina.
· 1 paquete hojas de plátano.
· 10 gr. cúrcuma.
· 10 gr. jengibre en polvo.
· 1/2 cucharada de salsa de pescado.
· Sal.

@dinersclubecu @DinersClubEcuador Diners Club del Ecuador

Y no te pierdas los siguientes capítulos
en nuestras redes sociales:

Para la mayonesa de chillangua:
· 50 gr. de chillangua.
· 200 ml. de aceite de girasol.
· 1 huevo.
· 1 limón.
· Brotes de oxalis verde.



Preparación

¡LISTO!

Para la mayonesa de chillangua:
· Tritura el huevo con sal y jugo de limón.
· Añade el aceite poco a poco para formar una mayonesa.
· Agrega la chillangua y tritura bien.

Para el arroz suflado:
· Calienta el aceite.
· Coloca el arroz y remueve hasta que sufle.
· Saca con una espumadera en papel absorbente.
· Añade la ralladura de limón, paprika, sal y mezcla.

Para el pastel de yuca: 
· Cocina la yuca en agua con sal. 
· Maja la yuca, añade el aceite de achiote,
 mantequilla, sal y mezcla bien.
· Coloca en un molde cuadrado forrado de papel film
 por dentro.
· Aplasta bien la mezcla de yuca y prensa con más plástico por encima.
· Refrigera por 2 horas. 
· Saca y corta en rectángulos. 
· Marca los rectángulos en una sartén caliente con aceite de oliva.

Para la salsa de maní: 
· Sofríe la cebolla y añade el ajo. 
· Agrega el ají, la salsa de soya, el tomate, el azúcar y cocina. 
· Añade la leche de coco, la mantequilla de maní y cocina. 
· Prueba la sal. 
· Cierne.

Para la corvina al vapor: 
· Adoba la corvina con la cúrcuma, jengibre, salsa de pescado y sal. 
· Envuelve en la hoja de plátano previamente pasada por fuego
 para que se vuelva flexible. 
· Cocina el pescado al vapor por 6 minutos.

Ya puedes disfrutar de esta creación
inspirada en la gastronomía asiática.

Emplatado:
· Sirve en un plato hondo el pescado envuelto en la hoja de plátano.
· En un plato el pastel de yuca y por encima, dale unos puntos de 

mayonesa.
· Coloca al lado el arroz suflado.
· Sirve la salsa en una jarra pequeña.


