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Nueva norma
de calidad

EMBUTIDOS 
IBÉRICOS

Múltiples 
prestaciones

COCINAS
PROFESIONALES

                

La calidad sube al poder
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ribu Gastrobar fusiona platos 100% españoles con recetas y sabores propios de la 
cocina asiática, en un ambiente que conjuga las dos culturas.  

El motor de Oribu son dos jóvenes emprendedores, Iván Zhan y Mark Lee, de origen asiático 
que desde su infancia residen en España. Zhan procede de una familia de tradición hostelera, 
fundadores del grupo TAO. 

Al frente de los fogones se encuentra Óscar Horcajo, una joven promesa que 
trabajó en el Pabellón de España en la Exposición Universal de Shangai en 
2010 para Pedro Larumbe, que ha estudiado a fondo la gastronomía del país 
asiático, y que ha trabajado cinco años en los reconocidos Nodo y Pandelujo, 
junto a su mentor Alberto Chicote.

En la carta se pueden encontrar cremosos platos tan apetecibles como los que les 
mostramos a continuación.  

Iván Zhan, Mark Lee y Óscar Horcajo
(Or ibu  Gast robar)

Ingredientes
• 5 kg de rabo de ternera      • Una pata de ternera      • 2 kg de cebolla blanca

• 2 kg de zanahoria      • 1 kg de puerro      • 1 kg de tomate maduro

• 2 l de vino tinto      • 2 l de aceite de oliva      • Dos cabezas de ajo 

• Dos hojas de laurel      • Sal y pimienta

Para la mezcla de ‘metil’ que pega los ‘dim-sum’
• 10 mg de ‘metil’ en polvo (‘gelificante’) • 500 l de agua fría

Para la crema dulce de zanahorias
• 600 g de azúcar blanquilla  • 1.500 g de zanahoria

• 3 litros de agua • Zumo de dos naranjas • Pimienta negra

Preparación
Para la carne
Cortar los rabos de ternera por la coyuntura entre los huesos. 

En un rondón poner aceite de oliva y calentar. Disponer en una bandeja el rabo de 
ternera y poner sal y pimienta a ambos lados de la carne. Marcar el rabo a fuego 
vivo en el rondón donde se encuentra el aceite de oliva caliente. Retirar el rabo, 
marcado por ambos lados, a una marmita grande. Pelar todas la verduras y cortar 
todas en ‘mirepoix’, reservando el tomate en un recipiente aparte. 

Después, cortar los ajos por la mitad, y, en el mismo rondón donde se ha marcado 
el rabo, poner los ajos a freír, y añadir la cebolla y la zanahoria. 

Cuando la verdura esté completamente hecha, añadir el tomate cortado a dados. 
Cocinar hasta que el agua del tomate haya desparecido por completo, añadir el 
vino tinto y dejar reducir al máximo. Añadir esta ‘bresa’ al rabo de ternera en la 
misma marmita, incorporar la pata de ternera y cubrir de agua todo dejándolo cocer 
a fuego lento hasta que el rabo esté totalmente tierno y meloso. Acto seguido, coger 
los trozos de rabo y desechar las verduras. Desmigar el rabo y la pata de ternera, 
quedándonos sólo con la carne. Colar el caldo, hervirlo, reducirlo y rectificar. Tam-
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bién rectificar de sal y pimienta el rabo de toro deshuesado y, después, con la ayuda 
de papel ‘film’, formar rollitos de 1,5 cm de diámetro. Reservar en frío para que los 
rollitos se compacten. 
Para el ‘metil’ que pega los ‘dim-sum’
Triturar todo en la Thermomix, retirar el aire con la máquina de vacío y poner en un 
recipiente de plástico. 
Para los ‘Dim-Sum’
Con pasta de ‘gyozas’ realizar ‘dim-sum’ con forma cilíndrica. Para ello, extender la 
pasta a lo largo, pintarla con ‘metil’ y, después, disponer los cilindros (de 2 cm de 
altura) encima de la pasta de ‘gyoza’. Cerrar por los lados en abanico, y cocer al 
vapor hasta que el rabo esté caliente y la pasta de ‘dim-sum’ cocinada. 
Para la crema dulce de zanahorias
Disponer en una marmita pequeña el agua con azúcar y la zanahoria pelada en 
rodajas. Dejar cocer durante dos horas y, cuando la zanahoria esté tierna, añadir 
el zumo de naranja. Triturar en el vaso de la Thermomix a potencia máxima durante 
cinco minutos. Colocar y reservar 
hasta que la crema enfríe. Dispo-
ner en mangas pasteleras y reser-
var en frío hasta el momento del 
servicio. 
En un plato hondo, poner parte 
del jugo de rabo reducido, añadir 
los ‘dim-sum’ encima de la salsa 
y, en cada uno de ellos poner un 
poco de la crema de zanahorias, 
tirada desde una manga. Por últi-
mo, decorar con un poco de ce-
bollino, y un poco de sal Maldon 
encima de cada crema de zana-
horia para dar un toque crujiente 
y algo más de sazón. 


