Pasta de Zanahoria
Paso a paso:

Para la salsa de zanahoria:
- Llevar el zumo a ebullición en una cazuela mediana a fuego
medio y dejar que hierva a fuego lento. Remover de vez en
cuando hasta que quede reducido, durante unos 45 minutos.
- Batir la mantequilla hasta que quede emulsionada. Sazonar con
sal y conservar caliente.

Ingredientes:
Para la salsa de zanahoria:
- 950 ml de zumo puro de zanahoria
- 2 cucharadas de mantequilla
- Sal
Para el aceite de hojas de zanahoria:
- 25 gr de hojas de zanahoria
- 120 ml de aceite de semillas de uva
- Sal
Para la pasta de zanahoria:
-4 zanahorias grandes y peladas
- Sal
Para la guarnición:
- Ramitas de hojas de zanahorias
- Microhierbas y microlechugas
- Sal maldon

Para el aceite de hojas de zanahoria:
- LLevar a ebullición una olla grande con agua y añadir sal
generosamente.
- Preparar un baño de hielo.
- Agregar las hojas de zanahorias al agua hirviendo y escaldarlas
30 segundos.
- Pasar las hojas al baño de hielo y dejar que se enfríen.
- Mantener el agua en un punto de ebullición bajo para preparar
después la pasta de zanahoria.
- Escurrir las hojas, exprimirlas para secarlas en servilletas de
papel y trocearlas.
- Poner las hojas en una batidora, añadir el aceite y hacer un
puré hasta que quede una crema verde y lisa.
- Colocar el aceite en un bol utilizando un colador de malla con
un filtro de café.
- Descartar las partes sólidas y sazonar el aceite con media
cucharada de sal.
Para la pasta de zanahoria:
- Cortar las zanahorias, con un pelador en forma de Y, en cintas
largas de algo más de tres milímetros de grosos.
-Llevar la olla de agua de nuevo a ebullición y escaldar las cintas
durante unos 30 segundos.
- Escurrirlas en servilletas de papel.
Acabado y presentación:
- Echar unas tres cucharadas de la salsa caliente de zanahoria en
cada plato.
- Apilar las cintas en el centro de la salsa.
- Verter un chorrito de aceite de hojas de zanahoria por encima
de la pasta.
-Decorar con ramitas de hojas de zanahoria, microhierbas y
microlechugas.
-Espolvorear con sal maldon y servir.

