
Pollo con salsa de vino blanco y crema, un trío de hongos y papitas paja

Ingredientes (para 4 personas):

Un pollo entero de Productos del Día 1 vaso de crema de leche 
Una cebolla roja picada Hongos Shytake
1 vaso de vino blanco seco Hongos Oyster
Dos cucharadas de aceite Hongos crimini
Dos cucharadas de mantequilla 100g de mantequilla
Sal/ pimienta 3 cds de cebollina o garlic chive
1 ramo de tomillo 2 papas medianas
Agua mineral

Procedimientos:

Pollo de Productos del Día

1. Picar el pollo entero en piezas y proceder a sal pimentar al gusto por ambos lados.

2. En un sartén caliente agregar el aceite de oliva y la mantequilla. Dejar que el aceite y la mantequilla

tome un color dorado o caramelo (Golden Brown) y proceder a colocar el pollo para dorarlo.

3. Agregar el ramo de tomillo sobre la mantequilla e ir volteando el pollo hasta que quede bien dorado.

Una vez esté bien rostizado el pollo retirar el exceso de grasa.

4. Agregar la cebolla roja picada y revolver, bajar el fuego. Retirar el tomillo y listo para preparar la salsa.

5. Proceder a echar la taza de vino blanco y un poquito de agua. Se deja a fuego lento por unos minutos

para que el pollo absorba el vino blanco y después proceder a sacar el pollo y ponerlo en una olla limpia.

6. En el sartén donde quedo el jugo del vino, agregar la crema de leche de cocinar y dejar hirviendo hasta

que tome consistencia (según el gusto).

7. Colar la salsa sobre el pollo y sin taparlo meterlo unos minutos al horno. Después de unos minutos

sacarlo y poner el pollo en otra olla, listo para colocar en un plato o en una bandeja.

Trío de Hongos:

1. Escoger tres tipos de hongos.

2. Colocar en un sartén a fuego medio con mantequilla (igual que para el pollo) y colocar los hongos (si se

escoge el hongo Oyster colocarlo de primero en el sartén en la mantequilla y agregar cebolla morada

picada y cocinarlo solo. Después agregar los otros dos tipos de hongos).

3. Agregar hierbas frescas como cebollina, revolver hasta dorar y que tengan la consistencia adecuada y

apagar.

Papas: Hervir las papas, cortar en finas tiras y sofreír en aceite o en airfryer.

¡Listo para emplatar y servir!


