
ReCETAS

IngredientEs
300g de fi lete de lubina

2 c.s. de pulpa de pimiento 

   choricero

100ml aceite de oliva virgen extra

1 manojo de espárragos trigueros

1 cebolla grande 

Lubina al rojo 
vivo con cebolla 

y espárragos

tel. +34 972 601 942
mibrasa@mibrasa.com 
www.mibrasa.com

                             
          
                             
          

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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2 c.s. de pulpa de pimiento 

   choricero

100ml aceite de oliva virgen extra

1 manojo de espárragos trigueros

1 cebolla grande

Para 2 personas    25 minutos               1 cazuela Mibrasa                  
                                     

Elaboración 
• Cortamos el fi lete en 2 raciones de 150 gramos. Mezclamos 2 

cucharadas de pulpa de pimiento choricero con el aceite de oliva 
virgen extra y lo batimos con la cuchara para que quede ligado.

• Asamos la cebolla al horno entera durante 20 minutos. Pasado 
este tiempo, separamos varias hojas y las extendemos sobre 
papel de horno y las cubrimos con otro aplastándolas con rodillo 
o con la mano. Las ponemos a secar en el soporte de bandejas 
del horno hasta que los papeles de cebolla estén secos y listos.

• Marcamos los fi letes de lubina en una cazuela Mibrasa precalentada 
y cocinamos 2 minutos por cada lado, empezando con la piel para 
abajo y unas gotas de aceite de oliva en la base. Al mismo tiempo 
ponemos los espárragos trigueros directamente sobre la parrilla y 
los cocinaremos 1 min por lado.

• Pintamos el fondo del plato con la salsa del pimiento choricero, 
colocamos los espárragos y encima de ellos el fi lete de lubina, 
para decorar, apoyamos el papel de cebolla al lado. Añadimos 
unas gotas de aceite de oliva virgen extra y sal Maldon.


