
Filetes de salmonete a la sartén, fino puré de remolacha roja y sésamo 
Receta por Guy Martin 
 

(4 personas) 
4 salmonetes de 300 g 
 
Humus a la remolacha: 200 g de remolacha 
cocida a fuego de madera; 20 g de tahina; ½ 
diente de ajo; 20 g de pan rallado fino; 2 
cucharadas de zumo de limón; 3 cucharadas 
de aceite de oliva; 1 punta de cuchillo de 
comino en polvo; sal, pimienta del molino. 
Costra: 20 g de mantequilla; 20 g de foie gras 
de pato crudo; 10 g de tahina; 50 g de pan 
rallado fino; 20 g de granos de sésamo 

blanco. 
 
Jugo de remolacha: 500 g de remolacha cruda; 20 g de mantequilla; 20 g de vinagre de Jerez; 10 g de 
chalote picado. 
 
Jugo de berberecho en crema: 500 g de berberechos; 1 chalote; 1 dl de vino blanco; 100 g de nata 
líquida; tomillo, laurel. 
Escamar, lavar y retirar las espinas de los salmonetes. Cortar los filetes de manera a obtener filetes 
de 14 x 5,5 cm, bien rectos. 
 
Humus: Colocar todos los ingredientes, salvo el pan rallado, en el blender y acondicionar en fino puré 
liso, añadiendo luego el pan rallado. Rectificar el aderezo. 
 
Costra: Trabajar la mantequilla y el foie gras en pomada, añadiendo la tahina, el pan rallado y los 
granos de sésamo blanco. 
Extender entre dos hojas de papel sulfurizado, con un rollo pastelero, a 2 mm de espesor. 
Guardar en el refrigerador. Al estar fría, cortar franjas de 14 x 2 cm. 
 
Jugo de remolacha: Pelar la remolacha, cortarla en trozos y pasar por la licuadora. 
Reducir el jugo de remolacha con el chalote hasta obtener una textura melosa, batiendo con la 
mantequilla y añadiendo el vinagre. Rectificar el aderezo. Filtrar. 
 
Jugo de berberecho en crema: Lavar bien los berberechos. Pasar los chalotes cortaditos por el fuego, 
en una olla, sin coloración. Añadir el tomillo, el laurel y los berberechos, mezclar bien, verter el vino 
blanco, cocer 5 min, mojar a media altura con agua y añadir la pimienta. Llevar a ebullición y cocer a 
fuego lento 15 min. Filtrar y reducir a la mitad el jugo de berberecho con la nata. 
Salar y añadir pimienta en los filetes de salmonete. Pasarlos por la sartén con muy poco aceite de 
oliva, por el lado de la piel, 2 minutos, para darles una bonita coloración, darles la vuelta y cocerlos 
durante 30 segundos por el otro lado. Colocarlos en un plato con aceite, la mitad por el lado de la 
piel y la otra mitad por el lado de la carne. Colocar la franja de costra en el filete, por el lado piel. 
Pasar lo todo por la salamandra para conferirle un bello color. 



Poner en un plato con un trazo de humus de la longitud del filete, colocando por encima el filete, el 
lado de la piel en el humus, trazar una línea de humus en el filete y luego colocar el filete por encima 
con la costra. 
Lateralmente, poner un trazo de jugo de remolacha y al lado, 3 manchas de diferentes tamaños de 
jugo de berberecho en crema emulsionado. Servir el resto de jugo de berberecho en una salsera 
aparte. 
 


