
Pez espada con salsa 
de nata
TIEMPO DE PREPARACIÓN

40 minutos
COMENSALES

4
DIFICULTAD

Elaboración

Lo primero que debemos hacer es descongelar el pez espada. Para ello 
colocamos el pescado en un tupper con rejilla inferior. Así el pescado no 
entrará en contacto con el agua de descongelación durante el proceso. 
Dejaremos que el pez espada se descongele poco a poco, en el interior del 
frigo desde la noche anterior.

Una vez descongelados los filetes de pez espada, es muy importante que 
le quitemos toda la humedad. Con papel absorbente retiramos el agua 
que pueda tener y reservamos.

En una sartén calentamos un chorrito de aceite de oliva. Cuando esté bien 
caliente añadimos la cebolla y el ajo picaditos. Los incorporaremos a la 
sartén sin descongelar, directamente del congelador. Sofreímos la verdura, 
sin parar de remover, hasta que esté blandita. Este proceso nos llevará 
unos 15 a 20 minutos.

Mientras se cocina la cebolla y el ajo, preparamos el pez espada. Lo corta-
mos en dados de unos 2 cm y lo reservamos hasta que la verdura esté lista.

Añadimos el pez espada a la sartén y lo cocinamos unos minutos junto a la 
cebolla y el ajo. No debemos de cocinar el pescado en exceso, se trata de 
que quede sellado por todos lados. Acabará de cocinarse con la salsa.

Regamos con el vino blanco y lo reducimos 3 o 4 minutos. Salpimentamos, 
añadimos la nata y cocinamos a fuego bajo, durante unos minutos, hasta 
que vemos que comienza a reducirse la salsa.

Mientras cocinamos la parte final del plato, coceremos el arroz en abun-
dante agua salada, siguiendo las indicaciones en cantidad de agua y 
tiempo de cocción.

Servimos el pez espada con salsa de nata acompañado de una porción de 
arroz blanco.
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Ingredientes

4 rodajas de pez espada

1 cdita. de ajos troceados

100gr de cebolla picada

100ml de vino blanco

100ml de nata

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra molida

Arroz para acompañar
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Fácil


