
SOLOMILLO CON APANADO DE DUKKAH,
con puré de brócoli, zanahorias tradicionales, judías y salsa chimichurri

FILET MIGNON

Ingredientes:
• Filet Mignon de 200 g
• Sal, pimienta negra molida
• 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación:
• Sazona los filetes de 8 oz con sal y pimienta

por todos lados.
• Déjalos reposar a temperatura ambiente.
• Calienta la sartén grill a fuego medio alto. Una 

vez que la parrilla esté caliente, coloca los filetes 
directamente sobre el fuego y cocina por 
aproximadamente 8 minutos.

• Cocina durante 2 minutos por lado largo y 1 
minuto por lado corto. Esto ayudará a asegurar 
una cocción uniforme y un hermoso dorado por 
todos lados.

• Toma la temperatura de los filetes mientras 
están en la parrilla. Recomendamos quitar los 
filetes a aproximadamente 135ºF para medio 
crudo, o 140ºF para medio. No recomendamos 
cocinar más allá del medio.

• Deja reposar el filete durante 5 minutos antes de 
servir y disfrútalo.

Ingredientes:
• ½ taza de pistachos sin cáscara

(aproximadamente 70 g)
• 2 cucharadas de semillas de cilantro
• 2 cucharaditas de semillas de comino
• 1 ½ cucharada de semillas de ajonjolí

negras o blancas
• 1 cucharadita de orégano seco
• 1 cucharadita de zumaque redondo
• ½ cucharadita de sal marina escamosa o kosher

Preparación:
• Calienta el horno a 350ºF (176ºC) con la parrilla 

en la posición media.
• Coloca los pistachos en una sola capa sobre 

una bandeja para hornear. Tostar hasta que 
estén fragantes y comiencen a dorarse, de 6 a 8 
minutos. Pasa los pistachos tostados a un mini 
procesador de alimentos y deje enfriar.

• Agrega semillas de cilantro, semillas de comino 
y semillas de ajonjolí a la bandeja para hornear. 
Tostar hasta que estén fragantes y comiencen a 
dorarse, de 5 a 8 minutos. Pasa las especias 
tostadas al procesador de alimentos y deja 
enfriar por completo.

• Pulsa las nueces y las especias hasta que estén 
picadas en trozos grandes, unos 10 pulsos. 
Agrega orégano, zumaque y sal y presiona solo 
para mezclar, aproximadamente 5 pulsos.

CONSEJOS DEL CHEF: Trata de usar carne de clasificación 
Prime, ya que el costo adicional asociado a esta clasificación 
realmente marca una gran diferencia en el producto final.

SALSA CHIMICHURRI

ESPECIA DUKKAH

Ingredientes:
• ½ taza de perejil fresco, finamente picado
• ¼ de taza de cebollino fresco, finamente picado
• ½ taza de aceite de oliva extra virgen
• 1 cucharadita de pimiento rojo, finamente picado

Preparation:
• Combina todos los ingredientes anteriores en un 

tazón y mezcla bien.
• Sazona como desees.
• 1 cucharadita de cebolla escaliona, finamente 

picadas
• 1 cucharadita de ajo fresco, picado
• ½ taza de cilantro fresco, finamente picado
• ½ cucharadita de chile Fresno seco



JUDÍAS Y ZANAHORIAS TRADICIONALES 

PURÉ DE BROCCOLI 

Ingredientes:
• 2 libras de coronas de brócoli, cortadas en floretes
• 1 barra de mantequilla sin sal, más 4 cucharadas
• ½ taza de cebolla amarilla picada
• ¾ taza de agua
• 1 cucharada de tomillo fresco
• 3 libras de papas mixtas, como russets y Yukon 

Golds
• ½ taza de leche o crema espesa
• Sal kosher, pimienta negra molida

Preparación:
• En una olla grande, derrite 2 cucharadas de 

mantequilla y cocina las cebollas hasta que estén 
blandas, de 3 a 4 minutos.

• Agrega agua, sal y pimienta y combina
• Agrega el brócoli, deja hervir el líquido, tapa la 

olla herméticamente y reduce el fuego a bajo. 
Cocina el brócoli hasta que esté tierno, 15 
minutos.

• Pasa todo el contenido, incluidos los líquidos, a 
un procesador de alimentos, agrega 2 
cucharadas de mantequilla y tomillo y procesa.

• Hierve las papas en agua con sal, hasta que estén 
muy blandas.

• Escurre, vuelve a poner en la olla y tritura con 1 
barra de mantequilla y leche o crema hasta que 
quede esponjoso.

• Mezcla el puré de brócoli y el puré de papas en 
una proporción de 50/50.

Ingredientes:
• Judías verdes
• Zanahorias tradicionales
• Sal

Preparación:
• Coloca un tazón grande con agua helada.
• En una cacerola grande, pon a hervir 4 cuartos 

de galón de agua y 1 cucharada de sal.
• Agrega las judías verdes y hierve hasta que 

estén tiernas y crujientes, pero aún de un color 
verde brillante, aproximadamente de 3 a 5 
minutos. Escurrir bien y sumergir 
inmediatamente en agua helada para detener 
la cocción.

• Repite el mismo método de cocción con las 
zanahorias tradicionales.

 

SOLOMILLO CON APANADO DE DUKKAH,
con puré de brócoli, zanahorias tradicionales, judías y salsa chimichurri

• Tabla de cortar y cuchillo de cocina
• Tazón para mezclar
• Bandeja para hornear,

forrada con papel pergamino
• Procesador de alimentos
• Olla grande
• Sartén grande
• Sartén grande para grill

HERRAMIENTAS


