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Si nos atreviésemos a presentarte 
este especial de cocina como un 
simple recorrido gastronómico, ¡nos 
quedaríamos cortos! Pues se trata de 
mucho más que eso… Estamos hablando 
de una travesía sensorial y cultural, donde 
entran en juego no solo la pasión por 
el arte de cocinar, sino la experiencia 
de ocho chefs que, con el apoyo de 
Kitchen Center, donde también imparten 
talleres, nos regalaron sus trucos en un 
compendio de 80 recetas -bellamente 
presentadas con los utensilios de cocina 
facilitados por Casa Cuesta, Kitchen 
Center y La Sirena-. 
Y como para muestra, un botón: Henry 
Honre se encargó de las tapas; Gabriela 
Reginato, de las ensaladas; Álvaro 
Gartner, de la comida oriental; Ernesto 
Mathiss, de los pescados y mariscos; 
y Pedro Mota Cabral, de las carnes. 
Mientras que Patricia Mejía se puso al 
frente de los postres; Nicolás Frigerio, 

de geniales platillos para compartir 
al aire libre; y Blanca Peguero, de las 
recetas para niños. 
Pero si creiste que esto era todo, ¡no estás 
ni cerca! Cocina Única también pensó 
en cómo ayudarte a maridar las bebidas 
espirituosas con todo tipo de platos. De 
hecho, Cecilia Gadea, Carmen Cataldi, 
Pablo Díaz y Raúl Rodríguez fueron los 
expertos designados para orientarte sobre 
el modo correcto de ‘casar’ tus alimentos 
con esas bebidas, a fi n de realzar el placer 
de comerlos. 
Sin embargo, un exquisito platillo junto 
a un maridaje correcto podrían caer en 
el vacío sin su aliado perfecto: el montaje 
de una mesa ideal. Por eso, también te 
ayudamos a darle a tu mesa la apariencia 
que motivará a cualquier comensal, 
ya sea en el jardín, en una celebración 
infantil, en un encuentro informal con 
tapeos; o en un banquete a base de 
pescados, de carnes y de postres. 

¡Bon appetit!

! Directora Beatriz Bienzobas
! Redacción Carmelsy Confesor, 
Mitri Jiménez y Olga Agustín
! Fotos Karla Khouri y Thinkstock
! Editora de Diseño y dirección de arte 
Norca Amézquita ! Diseño Dalia Alcántara
! Publicidad Joseph Cabrera ! Tratamiento de 
Imágenes Irving Cleto y Daniel de los SantosFo
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Bocados de lujo en versión mini. La tradición de las tapas es 
una de las mejores ideas para invitar a los amigos sin gastar 

demasiado ni organizar mucho lío. Con recetas de toda la vida 
e ingredientes clásicos como queso manchego, pulpo, chorizo, 

albóndigas o fi deuá... estos famosos tentempiés de la cocina 
española son reinterpretados por el chef Henry Horne, quien 

recupera los sabores auténticos –gracias a una materia prima de 
calidad- añadiendo pequeños toques personales para conseguir 

un ligero regusto a plato de alta cocina, pero sin excesos. 
Creativas, sabrosas y coloristas, encontrarás un delicioso surtido 

de las mejores propuestas gastronómicas de su restaurante 
Tapatí en miniatura.

TAPEO 
DE ALTA 
COCINA

Henry es un uruguayo 
que partió de su patria 
a un aventurero viaje 
gastronómico que lo trajo 
a República Dominicana, 
donde ejerce como chef 
ejecutivo y co-propietario 
del restaurante Tapati. 
En su caso, una jugada 
del destino lo pasó de 
la Odontología a la 
carrera gastronómica. 
Sin embargo, conserva 
buenos recuerdos de 
la infancia en la cocina 
cuando, sobre un banquito, 
amasaba pizzas con su 
madre, demostrando 
que el amor entra por la 
cocina, una pasión que 
también comparte con su 
esposa. “Cuando viajamos 
nuestro mayor placer es 
ir a restaurantes a probar 
tendencias nuevas, platillos 
diferentes e innovadores”. 
Y es que, como él mismo 
asegura: “Un profesional 
de la cocina tiene que 
contar con un balance 
entre sus técnicas y 
conocimientos para tener 
un óptimo desempeño al 
elaborar un plato”. Y en los 
suyos, el aceite de oliva se 
convierte en el rey de sus 
producciones; creaciones 
donde los aromas y los 
ingredientes son su fuente 
de inspiracion.

Henry 
Horne
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Ingredientes:
8 onzas de almejas
1 onza de chorizo
1 ajo
1 onza de cebolla
2 onzas de sidra
1 onza de mantequilla
0.5 onzas aceite de oliva
1 ramita de tomillo
2 lonjas de pan rústico
Azafrán

Preparación:
Saltear en aceite de oliva la cebolla y el 
chorizo, cuando suelte la grasa agregar el ajo 
y sofreír; verter las almejitas , agregar la sidra 
y el caldo de azafrán, tomillo y salpimentar. 
Agregar la mantequilla al fi nal para 
emulsionar la salsa. En un plato se ponen 
las rodajas de pan rústico y sobre estos las 
almejitas.

ALMEJITAS A 
LA MARINERA
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FIDEUÁ 
DE MARISCOS
Ingredientes:
4 onzas de fi deos
3 onzas de calamares
2 onzas de camarones
1 cucharada de pimentón
2 onzas de pomodoro
2 onzas de sidra
4 onzas de almejas
2 onzas de aceite de oliva
0.5 onzas de ajo
Azafrán

Preparación:
Saltear la cebolla con el aceite de oliva, agregar el ajo cuando 
se dore y agregar los mariscos. Desglasar con la sidra, agregar el 
caldo de azafrán, sal, pimienta, pimentón, pomodoro, y retirar los 
camarones para no sobrepasar la cocción. Se agregan los fi deos, 
se mezcla un poco y hornean hasta quedar semi seca; en ese 
momento volvemos a echar los camarones a la fi deuá y se entran al 
horno hasta que los fi deos queden sueltos y crocantes. 
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PULPO A LA BRASA 
CON FABADA
Ingredientes:
3 onzas de pulpo
3 onzas de habichuelas blancas
1 onza de chorizo
$ onza de ajo
1 onza de cebolla
2 onzas de sidra
1 onza de mantequilla
0.5 onzas de aceite de oliva
1 rama de tomillo
1/4 de un limón
Salsa chimichurri
2 lonjas de pan rústico
Azafrán

Preparación:
Sazonar el pulpo con sal, pimienta, limón, 
chimichurri , pimentón y sellar en la 
plancha. Por otro lado, saltear el chorizo 
en una sartén con aceite de oliva y sal, 
cuando suelte la grasa agregar ajo y las 
fabas previamente precocidas. Darle 
color a las fabas y desglasar con la sidra. 
Se agrega el tomillo picado fi namente, 
sal, pimienta y el caldo de azafrán. Dejar 
reducir, emulsionar con la mantequilla 
y llevar al horno junto con el pulpo. Se 
acompaña con pan rústico.

 Truco Súper Pola  Para 
ablandar el pulpo no hay mejor 
consejo que entrarlo y sacarlo 

3 veces del agua antes de 
ponerlo a hervir en esa misma 
agua caliente. De esta manera 

conservarás esa piel gelatinosa 
tan rica que le concede todo su 

sabor a este plato.



mayo 2013 cocina única ! 11

 Truco Súper Pola  Para 
cocer la carne es necesario 
sellarla a fuego bien alto en 

una parrilla bien caliente, de 
esta manera no botará los 

jugos de la carne y quedarás 
sorprendida con el sabor.

Ingredientes:
4 onzas de vacío
1 onza de salsa chimichurri
1 onza de ají gustoso
4 onzas de perejil
4 dientes de ajos
6 onzas de aceite de oliva
3 onzas de vinagre blanco
1 onza de orégano

Preparación:
Salpimentar el vacío y sellarlo en en el grill. 
Terminar la cocción en un horno de leña.
Para la salsa chimichurri: Picar fi namente 
perejil, ajo y orégano. Mezclar con el 
vinagre y el aceite de oliva. El ají gustoso 
puedes escalfarlo en el freidor.

VACÍO CON 

CHIMICHURRI
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PAPAS A LA BRAVA 
CONFITADAS CON SERRANO
Ingredientes:
9 onzas de papas
5 onzas de jamón Serrano
2 huevos
6 onzas de tomate bugalú
0.25 onzas de pepperoncino
1 onza de vinagre blanco
0.5 onzas de paprika
6 onzas aceite de oliva
2 lonjas de pan rústico
Azafrán

Preparación:
Confi tar las papas en aceite de oliva, romero y tomillo. Una vez 
confi tadas se les agrega el polvo de azafrán.
Para la salsa brava: licuar los tomates, agregar peperoncino, paprika, 
vinagre blanco, sal, pimienta y el aceite en forma de hilo.
Montar las papas en un plato, bañarlas con la salsa brava y, por 
último, agregar el huevo frito y las lonjas de jamón serrano.



Ingredientes:
5 onzas de carne molida
1 yogur natural
1 pepino
0.2 onzas de comino
0.2 onzas de canela
0.2 onzas de curry
1 onza de menta
1 onza de cilantrico
2 onzas de cebolla

ALBÓNDIGAS 
DE TERNERA 
CON PAN PITA

Preparación:
Mezclar la carne molida 
con la canela, comino, 
curry, cebolla, cilantro, 
sal y pimienta. Formar 
las albondiguitas, freírlas 
y posteriormente 
hornearlas. Licuar el 
yogur natural con la 
menta y el pepino, y 
hornear el pan pita.
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MANCHEGO ALINEADO 
CON OLIVAS
Ingredientes:
1 onza de olivas
2 onzas de queso manchego
3 onzas de aceite de oliva
1/2 cabeza de ajo
0.25 paquete de tomillo
0.25 paquete de romero
0.10 onzas de pimienta negra

Preparación:
Se corta el queso manchego en 
cubos de 2 centímetros, escurrir 
las olivas y mezclar con el queso, 
romero y tomillo finamente picado, la 
pimienta negra entera y el ajo partido 
por la mitad. Agregar el aceite de 
oliva hasta cubrir.
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Ingredientes:
8 onzas de pulpo
1 onza de pimiento amarillo
1 onza de pimiento rojo
2 onzas de jugo de limón
2 onzas de aceite de oliva
2 cucharaditas de cilantrito
Sal y pimienta al gusto 

Preparación:
Picar los vegetales y mezclar con el pulpo 
(previamente cocido) también picado. 
Aderezar con los pigmentos, y después 
añadir el aceite de oliva, limón, sal y 
pimienta, y servir.
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CEVICHE DE PULPO 
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TAPA DE CHORIZO 

A LA SIDRA CON 

MANCHEGO Preparación:

Saltear en una sartén la cebolla 

con el aceite de oliva, agregar el 

chorizo y cuando suelte la grasa 

añadir el ajo, dorar y desglasar 

con la sidra y el caldo de azafrán. 

Reducir, a
gregar to

millo, sal, 

pimienta y emulsionar con la 

mantequilla. Echar tro
zos de 

queso manchego y gratinar en 

el horno. Cuando esté gratinado 

montar en el plato dos re
banadas 

de pan rústico y, sobre estas, el 

chorizo.

Ingredientes:

4 onzas de chorizo

$ onza de ajo

1 onza de cebolla

2 onzas de sidra

$ onza de mantequilla

$ onza de aceite de oliva

2 ramitas de tomillo

1 onza de queso manchego

2 lonjas de pan rústico

Azafrán
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Ingredientes:
4 onzas de queso Provolone
2 onzas de pimiento
Aceite de oliva
Orégano
1 pan gallego

Preparación:
Rostizar el pimiento, taparlo en un bowl 
,con papel film hasta que se humedezca, 
y limpiar la cáscara quemada. Una vez 
limpio, montar en una bandeja metálica, 
agregarle el Provolone en rodajas gruesas y 
hornear hasta que el queso quede dorado 
y un poco derretido. Se le agrega al final el 
aceite de oliva y el orégano molido.

PROVOLONE CON PIMIENTO



mayo 2013  cocina única ! 19 

PUBLICIDAD



20 ! cocina única ! mayo 2013

¿Cansada de la lechuga? ¿O no sabes qué preparar con tanto 
calor? Recuerda que la triste ensalada mixta que llevaba tomate 

y lechuga y poco más, ¡pasó a la historia! Las ensaladas tienen 
ahora mucha personalidad. Y más si llegan de la mano de 

Gabriella Reginato, quien a través de 10 recetas no sólo te brinda 
una ensalada para cada ocasión, sino que permite también que 
el plato más refrescante y ligero de tu dieta libere su versatilidad 

para dejarte boquiabierta. Con pasas y almendras; de portobellos; 
exóticas... ¡Esta temporada, las ensaladas son las reinas de tu 

cocina! ¿Quieres aprender nuevas recetas e innovar en tu cocina? 
¡Estos son nuestros platos preferidos!

Es la segunda de tres 
hermanos e hija de 
padre chileno y madre 
dominicana. Desde 
pequeña se ha movido 
entre ollas y sartenes, 
sal y pimienta, azúcar y 
canela, pues su pasión 
por la cocina lo heredó de 
su madre, una gourmet 
innata. A pesar de estudiar 
Mercadeo ingresó al 
mundo de la comunicación 
en la radio, comentando 
sobre vinos y maridaje en 
el programa de Socorro 
Castellanos, “Con los 
5 sentidos”. También 
la escuchamos en el 
programa 12 y 2, que se 
transmite por la 91.3 FM, 
todos los martes y jueves, 
en la sección “La receta del 
día” . Actualmente escribe 
las secciones de recetas 
para las revistas “VIP 
Magazine”, “Rexpuestas” 
y “Creciendo en Familia”, 
además de conducir y 
coproducir el programa 
“Sabores”, que se transmite 
por Antena Latina. Es 
instructora habitual de 
los talleres de Kitchen 
Center y ha creado su 
propia marca de utensilios 
de cocina Voalá. Su sello: 
comidas fáciles, pero 
extraordinarias, para la 
mujer de hoy.

Gabriela 
Reginato

VERDE QUE 
TE QUIERO 

VERDE

BURRATA MONTADA
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Ingredientes:
1 burrata
1 berenjena cortada en cubos y sin semillas
1 zucchini cortado en cubos y sin semillas
1 hongo Portobello cortado en cubos
1 pimiento morrón rojo
2 tazas de tomates cherry cortados por mitad 
(o 3 tomates bugalú en cubos sin semillas)
$ taza de vinagre balsámico
% taza de aceite de oliva
& taza de hojas frescas de albahaca cortadas
& taza de perejil liso picadito
2 cucharadas de hojas de orégano fresco
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Mezclar el vinagre con la sal y pimienta y, poco a poco, agregar el 
aceite de oliva para emulsionar. Reservar. En un recipiente mezclar 
la berenjena, el pimiento morrón y el zucchini y añadir la mitad de la 
vinagreta reservada. Cubra y deje marinar por 30 minutos.
Luego, caliente una sartén. Retire los vegetales de la marinada y 
sazone con sal y pimienta y cocine de 2 a 3 minutos. Agregue los 
hongos Portobellos y cocine junto al resto.
Retire del fuego, lleve a un recipiente y agregue los tomates picados, 
la albahaca, el orégano y perejil, y el resto de la vinagreta.
Coloque estos vegetales en un plato y sobre estos monte la burrata.
Puede agregar un poco de reducción balsámica al momento de servir.

BURRATA MONTADA
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PORTOBELLOS 
RELLENOS
Ingredientes:
2 hongos Portobellos grandes
2 cucharas de cream cheese
6 cucharadas de mozzarella rallada
2 rodajas gruesas de tomate
3 cucharadas de pan rallado (fresco)
3 cucharadas de queso parmesano
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
Orégano seco

Preparación:
Limpiamos los hongos y retiramos el tallo. 
Salpimentamos al gusto, agregamos el orégano seco  
al gusto y rociamos un poco de aceite de oliva. 
Aparte mezclamos el cream cheese con la mozzarella 
rallada. Rellenamos los hongos con esta y sobre la 
misma colocamos las rodajas de tomate.
Mezclamos el pan rallado con el queso parmesano y 
lo colocamos sobre las rodajas de tomate.
Llevamos el hongo al horno a una temperatura de 
350 grados y dejamos cocer por unos 10 minutos.
Al servir podemos rociar un poco de aceite de oliva y 
agregar un poco de orégano seco para decorar.
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ENSALADA DE 
HABICHUELAS
Ingredientes:
1 lata de habichuelas rojas
1 lata de habichuelas rosadas
3 tomates tipo bugalú
$ pimiento  morrón amarillo
$ pimiento morrón rojo
2 cucharadas de puerro picadito
2 cucharadas de cilantro picadito
Queso parmesano
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:
Drenar las latas de habichuelas y lavar con 
un poco de agua . Reservar en frio.
Aparte, ralle el tomate y sazone con sal y 
pimienta. Pique los pimientos en cubitos 
bien pequeñitos e incorpore a los tomates 
rallados. Agregue, igualmente, el cilantro y 
puerro picadito.
Agregue esta mezcla a las habichuelas, 
mezcle suavemente, rocíe un poco de aceite 
de oliva y finalice con el queso parmesano.
Sirva sobre aguacate o acompañe con 
tortillas chips.
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Ingredientes:
2 tazas de orzo
1 libra de camarones, pelados y desvenados
1/3 taza de aceite de oliva
& taza de jugo de limón
1 diente de ajo picadito
Ralladura de la cáscara de 2 limones
1/3 taza de puerro ancho picadito  
(solo la parte blanca)
& taza de menta picadita
& taza de eneldo picadito
1 pepino picadito en cubos (sin piel ni semillas)
% taza de queso feta desmenuzado  
(puede usar queso feta sazonado)
$ taza de aceitunas tipo Kalamata picaditas
Pimienta recién molida al gusto

Preparación:
Cocina al dente la pasta con un poco de sal en el agua. Retira del agua caliente y 
pasa por agua fría para detener el proceso de cocción. Cuela bien y reserva.
Cocina los camarones. Precalentar el horno a 400 grados F.
En una bandeja para horno, coloca los camarones sazonados con 1 cucharada de 
aceite de oliva, el ajo, sal y pimienta. Llevar a horno a dorar por unos 5 minutos, 
hasta que estén rojos y firmes. Retirar y reservar.
Agrega el orzo, la menta, eneldo, puerro, ralladura de limón, pepino, aceitunas 
y los camarones. Mézclalo con el aceite de oliva y el jugo de limón, dándole un 
toque de pimienta. Luego agrega el queso feta y vuelve a mezclar suavemente.
Servir de inmediato o dejar refrigerar por un rato.

NOTA: También puedes refrigerar todo mezclado sin el queso feta  
y agregarlo justo en el momento de servir.

ENSALADA DE ORZO CON 
CAMARONES Y QUESO FETA
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QUINOA CON HIERBAS FRESCAS
Ingredientes:
2 % tazas de caldo de pollo
& taza de jugo de limón (para la coccion de la quinoa)
1 $ taza de quinoa
& taza aceite de oliva
& taza jugo de limón
% taza de albahaca fresca picadita
& taza de perejil liso picadito 
1 cucharada de tomillo fresco picadito
2 cucharaditas de ralladura de limón
Sal y pimienta

Preparación:
Para la quinoa, en una olla agregar el caldo de pollo, el jugo 
de limón y la quinoa, y llevar a hervir a fuego medio. Luego 
que hierva, bajar el fuego y dejar reducir líquidos, más o 
menos de 12 a 15 minutos.
Para el aderezo, mezclar en un recipiente el aceite de 
oliva, el jugo de limón, la albahaca, el perejil, el tomillo y la 
ralladura de limón. Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Agregar el aderezo a la quinoa, mover bien para que 
todo se incorpore; comprueba la sal y pimienta y sazona 
al gusto. Tranfiere a un plato y sirve semi caliente o a 
temperatura ambiente.
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Ingredientes:
6 tazas de sandía, picada en cuadros y sin semillas
2 cucharadas de jugo de limón
$ taza de albahaca picada
4 onzas de queso feta desmenuzado
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
En una fuente combinar la sandía, el jugo de limón y 
la mitad de la albahaca. Sazónalo con sal y pimienta, y 
agrega la mitad del queso. Finalmente, al momento de 
servir, agrega el resto de la albahaca y queso.
Deja el resto para decorar.

ENSALADA 
DE SANDÍA , 
FETA Y ALBAHACA
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Ingredientes:
2 tazas de couscous tipo israelí
2 tazas de agua
1 $ cucharada de aceite de oliva 
$ taza de pasas 
$ taza de puerro picado
$ taza de almendras laminadas o 
picadas y tostadas 
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Colocar el agua en una ollita y llevar a hervir, agregar el 
couscous y dejar cocinar de 5 a 7 minutos; luego cuela y 
pasa por agua fría ( para parar el proceso de cocción) y 
deja enfriar en un recipiente llano.
Pasa las pasas por un poco de agua, para eliminar un 
poco de azúcar. Luego seca con papel toalla y reserva.
Lleva el couscous a un bowl, agrega sal y pimienta al 
gusto e incorpora las pasas, almendras y puerro picadito. 
Por último, añade el aceite de oliva. Mueve bien y llévalo 
a refrigerar. Puede comerse de inmediato, a temperatura 
ambiente o frío de nevera. Sirve de picadera, entrada o 
guarnición.

COUSCOUS CON PASAS Y ALMENDRAS



28 ! cocina única ! mayo 2013

ENSALADA DE RÚCULA Y REMOLACHA
Ingredientes:
& taza de vinagre balsámico
3 cucharadas de puerro picadito
1 cucharada de miel
1/3 taza de aceite de oliva
2 remolachas (crudas ralladas o  
cocidas y en cubos)
3 tazas de hojas de rúcula
$ taza de nueces o pacanas picadas y 
tostadas
& taza de cranberries secas 
(melocotón, nectarina o pasas)
1 aguacate cortado en cubos
1/3 taza de queso feta desmenuzado
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Prepara primero el aderezo. Mezclar el vinagre, miel y puerro 
en un recipiente, y agregar sal y pimienta al gusto; luego, 
poco a poco, ve incorporando el aceite de oliva y moviendo 
constantemente hasta obtener un aderezo homogéneo.
En una fuente mezcla la rúcula, las nueces y los cranberries, y 
agrega parte del aderezo. Comprueba la sal y pimienta.
Sazona la remolacha por separado con otro poco de aderezo. 
Coloca la ensalada en un plato (la mezcla de rúcula, nueces 
y cranberries), añade por encima la remolacha, luego el 
aguacate y, por último, espolvorea el queso feta. 
Sirve de inmediato.

NOTA: También se puede caramelizar la remolacha.
Baña la remolacha con parte del aderezo, coloca  
en una bandeja y lleva al horno a 425 grados F por 12 
minutos. Deja enfriar y agrega a la ensalada.
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ENSALADA MEXICANA
Ingredientes:
1 mata de lechuga romana
1 tomate maduro
1/3 taza maíz en grano
& taza de habichuelas negras
Aguacate
& taza mozzarella o queso  
Cheddar rallado
Tortillas chips
& taza yogur natural
& taza queso de cabra
& taza de cilantro picadito

Preparación:
Para el aderezo mezcla el yogur con el queso de 
cabra y diluye hasta formar una crema.
Corta la lechuga en hilos, y los tomates y aguacates 
en cubos. Drena el maíz y las habichuelas.
En un recipiente, aliña la lechuga con el aderezo de 
queso, agrega el maíz, las habichuelas, el cilantro y 
el tomate. Mezcla bien.
Por último, agrega las tortillas chips (que 
trituraremos un poco) y el queso, movemos, 
sumamos el aguacate y volvemos a mover 
suavemente.
Al momento de servir espolvoreamos un poco 
más de  queso por arriba.

NOTA: Puedes usar salsa de pico de gallo.
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Ingredientes:
1 mata de lechuga
$ repollo 
$ repollo morado
2 zanahorias
& taza de cilantro picadito
$ taza de semillas de cajuil
1 latita de mandarinas en gajos
Fideos de arroz fritos (opcional)

Aderezo:
2 cucharadas de vinagre de sidra
2 cucharadas de aceite de sésamo
1 cucharada de azúcar morena
$ cucharadita de jengibre majado
1 cucharadita de semillas de ajonjolí
1 cucharada de soya

Preparación:
En un recipiente mezclar el vinagre, azúcar, 
jengibre, salsa soya y las semillas de ajonjolí. 
Por último, el aceite (si lo dejas macerar 
mucho mejor).
Para preparar la ensalada: mezclar la 
lechuga, repollo, zanahoria y cilantro.
Agregar la mandarina y las semillas de 
cajuil. Mover suavemente. Servir y, sobre la 
ensalada, colocar los fi deos de arroz fritos.

NOTA: Para freír los fi deos de arroz, en una 
sartén colocar aceite, dejar calentar bien 
y agregar los fi deos de arroz (crudo); dejar 
que se frían. Retirar y colocar sobre papel 
absorbente.

ENSALADA 
THAI
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¿Japón en tu cocina? Si quieres cocinar sushi en casa, es 
más fácil de lo que imaginas. Para resolver todas tus dudas, 

Alvaro Gartner nos desvela todos los secretos de esta delicia 
de la cocina nipona que cada vez tiene más adeptos y vive 

reinventándose con nuevas fusiones y experiencias creativas. Es 
más, lo ideal es que cada país adopte ingredientes típicos de la 
gastronomía local, customizando su sabor y presentación. Con 
las recetas del chef Gartner podrás iniciarte y preparar un sushi 
party con tus familiares o amigas para disfrutar, con dos palillos 

entre manos, de una comida sorprendente al paladar, pero 
también sana, apetecible y exótica.

Apostó -en contra de 
todos- al sentido de su 
vida: ser chef. Este amante 
de los aromas y especias lo 
deseó tanto que, a pesar de 
cursar Mercadeo y ejercerlo 
en una multinacional, 
solo le bastó visitar un 
día las clases de cocina 
de un amigo para decidir 
que las Artes Culinarias 
guiarían los próximos 
días de su existencia. A la 
semana de graduarse –y 
sin que nadie lo supiera- 
preparó maletas y sartenes 
para especializarse en 
la universidad Mariano 
Moreno de Argentina. 
Allí trabajó con Iwao 
Komiyama, el único chef 
‘itamae’ de Latinoamérica, 
donde inició en la cadena 
más baja y, cuando decidió 
volver al país, ya era el jefe 
de cocina. “Tuve muy vasta 
experiencia en el exterior, 
pero la gastronomía de 
Hawái logró despertar mi 
pasión por las fusiones de 
la cocina asiática con los 
sabores latinoamericanos”. 
Amante de la cocina 
salada, Álvaro juega con 
las especias para lograr su 
sello personal. Si quieres 
degustar sus sabores, 
puedes hacerlo en la 
cadena de restaurantes 
“La Locanda”, donde es 
co-propietario.

Álvaro 
Gartner

SUSHI 
A LA CARTA
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Ingredientes:
1 lomo de carne de pepino 
sin semillas
$ anguila de río
Salsa de anguila al gusto
1 hoja de lechuga
Semillas de sésamo al gusto

Preparación:
Abrir el pepino sobre una esterilla. Colocar 
la anguila y la lechuga en el centro del 
pepino. Envolver como un rollo de sushi. 
Cortar en rodajas y agregar la salsa. Servir. 

ROLLOS DE PEPINO 
Y ANGUILA
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Ingredientes:

1 hoja de nori
Arroz de sushi cocinado del 
tamaño de una bola de golf
2 fi nas tiras de aguacate
1 tira fi na de la piel del salmón frita
1 cucharada de queso crema

Preparación:
Colocar con las manos el arroz y los 
demás ingredientes en el centro de la 
hoja de nori. Moldear en forma de cono. 
Cortar en cuatro partes y servir.
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TEMAKI 
SALMÓN 
SKIN
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Ingredientes:
4 onzas de salmón ahumado
1 hoja de nori
2 tiras de aguacate
1 cucharada de queso crema
5 unidades de hongos shitake 
hidratados
Semillas de sésamo al gusto

Preparación:
Sobre la esterilla colocar la hoja de nori. 
Colocar el arroz uniformement en todos 
sus lados, excepto en la parte superior, 
sobresaliendo por 2 centímetros el arroz 
del nori. Voltear el arroz en el centro del 
nori. Colocar el aguacate, el queso crema 
y el hongo shitake. Envolver en rollo y 
por encima colocar las hojas de salmón 
ahumado.
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SHITAKE ROLL 
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Ingredientes:
2 unidades de camarón tempura
1 aguacate cortado en fi nas lonjas
Arroz
Nori
& de hoja de lechuga fi na

Preparación:
Sobre el centro del nori colocar la lechuga, 
y el camarón tempura. Después de 
envolverlo, colocar el aguacate en lonjas.

EBI FURAI ROLL 
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Ingredientes:
8 onzas de salmón
Un ramillete de espinaca
150 gramos de fi deo de huevos
2 cucharadas de hongos Shitake
$ pimiento rojo
3 cucharadas de soya
1 cucharada de aceite de sésamo
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Sazonar el salmón en sal, pimienta y ajo. 
Colocar a la plancha por dos minutos en 
cada lado y retirar. En un wok, saltear los 
vegetales y agregar los fi deos, la soya y el 
aceite. Servir.
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SALMÓN DORADO 
A LA PLANCHA
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Ingredientes:
8 camarones
180 gr. de fideos de huevo
1 ramillete de espinaca
& de cebolla roja en juliana
2 cucharadas de salsa Ketjapmanis
1 cucharadita de aceite
$ pimiento rojo

Preparación:
En un wok dorar los camarones. Luego 
agregar la cebolla, el ajo y los pimientos rojos 
y remover. Añadir los fideos, la espinaca, la 
soya, la salsa y los camarones. Remover y 
servir.

LO MEIN
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SUMMER ROLLS
Ingredientes:
1 lámina de papel de arroz
& pimiento rojo en juliana
1 hoja de lechuga
& de cebolla en juliana
3 unidades de camarones hervidos y 
picados
& de zanahoria en juliana

Preparación:
Hidratar en agua la lámina. En el centro del papel 
del arroz colocar los ingredientes, sazonar y 
envolver hasta formar un solo rollo. Cortar y servir. 
Acompañar con soya picante.
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Ingredientes:
6 onzas de lomito de atún
4 cucharadas de salsa Ponzu
2 cucharadas de brotes picados
1 cucharada de cebolla picada
Mayonesa de wasabi y sal al gusto
Semillas de sésamo

Preparación:
Marinar el lomito de atún en la salsa 
Ponzu y agregar un poco de sal. Luego 
pasar por las semillas de sésamo como 
si fuese empanizado. Sobre la plancha 
voltear hasta sellar. Cortar en rodajas del 
mismo tamaño. Poner por encima los 
brotes, la cebolla y la mayonesa. Servir.

TUNA EN SÉSAMO



Ingredientes:
$ libra de porkbelly 
Ajo, sal y pimienta al gusto
1 bouquet de zanahoria
& de pimientos rojos
Cebolla y cilantrico en juliana
1 cucharada de salsa Kimchee
1 cucharada de salsa Ketjapmanis

Preparación:
Llevar la carne sazonada al horno por 
una hora o hasta que esté blanda. Retirar 
y agregar salsa Ketjapmanis. Volver 
a colocar al horno por siete minutos. 
Tomar los vegetales y aderezarlos con la 
salsa Kimchee y luego retirar. Montar la 
ensalada sobre la carne. Servir con arroz.
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GLAZED 
PORKBELLY
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ENSALADA DE TUNA Y SALMÓN 
Ingredientes:
1 corazón de lechuga
8 onzas de tuna
8 onzas de salmón en cubo
3 cucharadas de tempura frita
1 aguacate entero cortado en trozos
Aderezo:
3 cucharadas de soya
1 cucharada de aceite de sésamo
$ cucharadita de chili

Preparación:
Marinar los pescados con el aderezo. Agregar 
semillas de sésamo. Mezclar con la lechuga. 
Agregar la tempura y el aguacate. Servir. 
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Del mar a tu mesa. Saca el chef que llevas dentro y sorprende 
a tus invitados, o date un capricho con sabor a mar. Descubre 

todas las delicatessen que nos ofrece el inmenso océano 
y deleita tu paladar con gustos nuevos y exóticos ‘made in 
Mathiss’. Diez recetas fáciles de preparar para disfrutar del 

mejor pescado y marisco en tu mesa. Al horno, a la parrilla, con 
salsa, en paella… el chef Ernesto Mathiss nos da los mejores 

trucos para que los incluyas como ingredientes estrella en todas 
sus vertientes. Eso sí, sin perder un ápice de su valor nutritivo 

y su sabor en todos tus platos.

Su vocación pudo más que 
la carrera. Ernesto estudió 
Odontología y Tecnología 
Dental, pero los recuerdos 
como ayudante en el 
negocio de catering de 
su madre pesaron más 
fi nalmente. Después de 
ejercer esta profesión 
por varios años, Mathiss 
siguió su instinto culinario 
y se diplomó en Artes 
Culinarias en el Domínico-
Americano, con mención 
en chef. Para prepararse 
aun más terminó la 
carrera de Hotelería y 
tomó cursos en diferentes 
especialidades de cocina, 
sobre todo tailandesa, 
china o japonesa. Se 
inició en el campo de la 
cocina dando cursos de 
comida china en el Salón 
de Té hasta que se metió 
de lleno en el negocio 
ayudando a instalar Meet 
Market, e iniciando el 
restaurante Serafi na, 
donde fue co-dueño. Tras 
su salida montó Paella 
Premium, un negocio de 
catering especializado 
en la cocina de mariscos, 
su verdadera pasión. 
Actualmente da clases de 
cocina en Kitchen Center 
y proyecta abrir una nueva 
propuesta gastronómica 
que, estamos seguros, será 
¡de chuparse los dedos!

Ernesto 
Mathiss

TESOROS 
DEL MAR
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CALDERETA 
DE MARISCOS
Ingredientes:
2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla bien picada
1 tallo de apio bien picado
Pizca de sal
2 ajos bien picados
2 tazas de vino blanco
1 lata de puré de tomate (28 onzas)
2 tazas de agua
1 hoja de laurel
$ cucharada de orégano seco
$ cucharadita de red pepper fl akes 
al gusto
$ cucharadita de salsa 
Worcestershire"o inglesa
1 rueda fi na de limón
1 onza de pescado blanco de su 
preferencia
1 libra de camarones Tigres frescos 
y limpios 21-25
1 libra de mejillones con doble concha
$ taza de perejil liso bien picado
1 cucharada de albahaca bien picada 
(opcional)
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Combinar la mantequilla y el aceite verde 
en una olla grande a temperatura media.
Añadir cebolla y apio con un poco de sal, 
cocinas la cebolla hasta que dore un poco 
por 6 o 7 minutos, y sumar el ajo por 2 
minutos. Añadir el vino a la mezcla de la 
cebolla y subir  el fuego hasta que hierva.
Agregar el puré de tomate, laurel, orégano, 
red pepper fl akes y la salsa Worcestershire. 
Bajar el fuego y dejar por 35 minutos.
Luego volver a subir el fuego alto, dejar 
hervir y agregar las tiras de limón y el 
pescado. Hervir por 2 minutos.
Agregar los camarones y las conchas de 
mejillones por algunos 5 minutos hasta que 
se cocinen y abran las conchas.
Echar el perejil y sazonar con sal y pimienta.



Ingredientes:
2 cucharadas de mantequilla
4 dientes de ajos bien picados
$ cucharadita de red pepper 
fl akes, a su gusto
Ralladura de 1 limón  
2 tazas de vino blanco
Pimienta negra al gusto
2 libras de mejillones en su 
concha doble (preferible)
1 taza de perejil liso picado rústico
2 pedazos de pan horneado
2 cuartos de limones para adornar

Preparación:
Derretir la mantequilla en una olla grande 
a medio fuego. Añadir el ajo y dejar 
sofreír por unos 30 segundos. Sazonar 
con los red pepper fl akes y la ralladura 
de limón, remover de vez en cuando por 
unos 45 segundos.
Luego, echar el vino blanco y la pimienta 
al gusto. Dejar que hierva y agregar los 
mejillones. Mover y dejar hervir por un 1 
minuto.
Mover los mejillones, poner la tapa a la 
olla y dejar hervir por 2 minutos. Verás 
que las conchas de los mejillones van a 
abrir. Agregar el perejil y tapar de nuevo 
la olla, hervir de 1 a 3 minutos hasta 
que los mejillones en su concha estén 
abiertos.
Servir con el pan tostado y limones.
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MEJILLONES 
NATURALES
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Ingredientes:
1 libra camarones 21/25 
Tiger pelados y desvenados
1/3 taza Chili Sweet and hot
1 cucharada de miel de abeja
8 onzas de harina de trigo
8 onzas de harina Panco
2 huevos 
& cucharadita de sal
& cucharadita de pimienta
& cucharadita aceite de ajonjolí

Preparación:
Tomamos los camarones en un bowl, los 
sazonamos con el aceite de ajonjolí, la sal 
y la pimienta. Luego, pasamos por harina 
de trigo, quitando los excedentes.
Se baten los 2 huevos y se pasa por estos 
el camarón ya mezclado con harina de 
trigo y luego por la harina Panco.
Se fríen en aceite vegetal hasta que 
queden dorados.

Preparación salsa
Se mezcla 1/3 Chili Sweet and Hot 

con una cucharada de miel de abeja; 
calienta en una sartén pequeña por 

3 o 4 minutos. Sirve caliente.
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CAMARONES 
THAI
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CHILLO 

AL VAPOR

Ingredientes:
1 chillo de 1 libra aproximadamente
6 ruedas de jengibre
1 paquete de puerro
$ paquete de verduras
$ ají cubanela
3 cucharadas de vino blanco
& cucharadita de pimienta blanca
& cucharadita de sal
2 cucharadas de aceite vegetal

Preparación:
En un plato, que se adecúe al pescado limpio y descamado, 
colocaremos la mitad del paquete de puerro lavado (como 
soporte del pescado) para que descanse sobre este.
Sazonamos el pescado con el vino blanco, sal, pimienta y 
colocamos en nuestro plato; luego ponemos las ruedas de 
jengibre sobre el pescado, desde la boca hasta la cola.
Ponemos en una olla de vapor durante 30 minutos.
Retiramos el plato de la olla y quitamos el excedente de 
líquido en el plato y el jengibre.
Picamos finamente las verduras restantes, el ají y el puerro, 
colocándolos por encima del pescado; calentamos el aceite 
a una alta temperatura y vertemos sobre las verduras en el 
pescado, traspasando el sabor de las verduras a este y no así 
el del aceite, ya que el pescado está saturado al vapor.
Repite este paso en todas las verduras con 2 o 3 cucharadas.
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MANJÚAS PALMAR DE OCOA
Ingredientes:
1 libra de Manjúas o Blanquillas
8 onzas de harina de trigo
4 onzas de orégano tostado
4 dientes de ajo machado
1 cucharada de sal
2 limones

Preparación:
Se sazona la Manjúa con ajo, sal y orégano 
tostado y limón. Se pasa por la harina de 
trigo, sacando los excedentes. Se fríen hasta 
que queden tostaditas. Lo ideal es servirlas 
con cerveza bien fría.
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PAELLA NEGRA DE CALAMARES 
Ingredientes:
8 onzas de arroz
$ libra de cebolla blanca bien picada
6 dientes de ajo bien picado
$ libra de tomate bien picado
2 cucharadas de aceite de oliva
1-1/2 cucharada de sal
8 onzas calamares limpios
2 sobres de 2 gramos de tinta de calamar
$ ají morrón de colores
3 tazas de caldo de pescado

Preparación:
Se agrega la mitad del aceite de oliva y # 
de la sal , se añade la mitad del ajo y sofríe 
los calamares por 2 o 3 minutos. Luego, 
retira del fuego los calamares, vierte la otra 
mitad del aceite de oliva y la sal, luego el 
ajo restante, la cebolla y sofríe por 3 o 4 
minutos, agrega los tomates y  los calamares 
por 5 minutos; ajusta la sal al gusto.
Agregar el arroz y mezclar bien. Añade la 
tinta de calamar y mueve hasta que el color 
esté uniforme. Luego, vierte el caldo de 
pescado.  

Deja hervir por 4 - 5 minutos, baja el fuego y 
tapa la paella con papel de aluminio por 
40 o 50 minutos.
Decora con los pimientos morrones.
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SALMÓN DIJON
Ingredientes:
4 filetes de salmón de 4 onzas
3 cucharadas de mostaza Dijon
Sal y pimienta al gusto
& taza de pan rallado al estilo italiano 
saborizado
& taza de mantequilla derretida

Preparación:
Precalentar el horno a 200 grados Celsius. 
Poner aluminio en una bandeja de hornear y  
el salmón con la piel hacia el papel aluminio; 
untar mostaza a cada salmón hasta que lo 
cubra, y sazonar con sal y pimienta. Mezclar 
el pan rallado con la mantequilla, formando 
una capa encima de cada salmón.
Hornear en precalentado por 15 minutos 
hasta que el salmón se desmenuce con un 
tenedor fácilmente. 
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ENSALADA DE CAMARONES ROYAL
Ingredientes:
1 aguacate del tiempo
& libra de camarones pelados y  limpios
1 cucharada de ajíes morrones rojos 
cortados en cuadritos
$ cucharadita de sal
& cucharadita de aceite de chili 
& cucharadita de aceite de ajonjolí
1 cucharadita de perejil liso fresco 
picado
$ aguacate en cuadros pequeños
1 hoja de laurel

Preparación:
Poner a hervir dos tazas de agua con la 
mitad de la sal y la hoja de laurel. Luego 
vierte los camarones y deja hervir por  un 
minuto. Lleva los camarones a un envase 
con agua fría (enteros o cortados, es 
opcional).
En un bowl mezclar los camarones, 
aguacate, ajíes morrones, el resto de la sal, 
aceite de chili, aceite de ajonjolí y el perejil.
Mezclar todo y servir en la otra mitad del 
aguacate sin la semilla -que utilizaremos 
como envase-. Servir frío.



Ingredientes:

1 1/2 cucharada de miso amarilla en 
pasta
1 1/2 cucharada de vinagre de arroz
1 1/2 cucharada de sirope de maple
1 cucharadita de hot chili (opcional)
1 cucharadita de aceite vegetal
6 Onzas de fi lete de salmón

Preparación:
Poner la posición broiler en el horno. 
Mezclar la pasta de miso, vinagre de 
arroz, sirope maple y la salsa de hot chili 
en un bowl.
Engrasar con aceite vegetal la sartén o 
recipiente que va al horno.
Poner los fi letes de salmón con la piel 
hacia abajo en la sartén fría. Poner a 
fuego medio hasta que la piel empiece 
a quemarse, de 2 a 3 minutos, y luego 
remover. La piel se quedará pegada 
a la sartén. 
Con una brocha, agrega al fi lete 
la salsa de miso glaseada y lleva 
al broiler. Dejar cocinar hasta 
que se dore. Remover 
el fi lete de la sartén. 
Sírvelo con tu guarnición 
preferida.
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SALMÓN CON MISO
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VIEIRA EN VINAGRETA DE JALAPEÑO
Ingredientes:
1 jalapeño sin semillas
& taza de vinagre de arroz
1/4 taza de aceite verde
1/4 cucharadita de mostaza Dijon
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de aceite vegetal
12 pedazos de escalopes frescos
1 pizca de sal de mar
1 pizca de pimienta cayena
Naranjas peladas y cortadas en 
segmento o secciones
3 tazas de caldo de pescado

Preparación:
Poner el jalapeño, el vinagre de arroz, 
el aceite verde y la mostaza Dijon en la 
licuadora por 1 o 2 minutos hasta que haya 
emulsionado; añadir sal y pimienta al gusto.
Sazonar los escalopes con la sal de mar 
y la pimienta cayena. Calentar el aceite 
vegetal en una sartén a fuego alto, y echar 
las vieiras hasta que se doren, de 2 a 3 
minutos. Transferir todo a un plato donde 
se va a servir y adornar con las naranjas 
segmentadas o seccionadas. Añade la 
vinagreta de jalapeño sobre los escalopes. 
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Si quieres que la carne sea la protagonista de esa comida 
especial que estás preparando, déjate guiar por un experto: 

Pedro Mota. Con sus recetas obtendrás los mejores resultados, 
sacarás el máximo partido de los cortes y te convertirás 

en un auténtico gurú. Nutritiva al máximo y sabrosa como 
ninguna, la carne es una de esas comidas que se puede 

preparar de innumerables formas. A la parrilla, frita, guisada, 
a la plancha… las posibilidades son infi nitas. Lo importante es 

respetar siempre los sabores y texturas de toda la vida, elegir la 
guarnición perfecta y no olvidar añadir un toque muy personal 

para sorprender a tus invitados.

Este chef, egresado de 
la California Culinary 
Academy, en San Francisco, 
California, ha tenido una 
trayectoria tan diversa como 
sus creaciones. Sus dotes 
-que fueron inspiradas por 
su abuela, a la que considera 
una tremenda chef casera- 
han pasado por las cocinas 
de Talula en Miami Beach, 
Baywolf en Berckley o 
Craft en New York, entre 
otros establecimientos 
gastronómicos. En el país 
fue el chef propietario 
del exquisito restaurante 
Tinto y Brasa, así que no es 
casualidad que el vino sea 
el ingrediente con el que, 
confi esa, no podría dejar 
de vivir: “Nada mejor que 
un plato cocinado al vino y 
acompañado de una buena 
botella de vino”. Pedro 
declara emotivamente que 
vive por la cocina y que 
trabajar en el mundo de 
los restaurantes es un estilo 
de vida. Su fuerte son los 
platos mediterráneos y sin 
los guisos y estofados, para 
él, la vida no tendría el 
mismo sazón. A diferencia 
de los que creen que los 
chef no cocinan en casa, él 
nos confi rma: “Sí, cocino 
muy frecuentemente en 
casa, ya que mi esposa, 
felizmente, me ha delegado 
esta tarea”.

Pedro
Mota Cabral

ESPECIAL 
CARNÍVOROS
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SIRLOIN CON POMME FRITE A LA PARMEGIANO 
CON SALSA DE MOSTAZA
Ingredientes:
Sirloin
4 piezas de Sirloin Angus Choice 
de 12 oz.
2 onzas de aceite de oliva 
4 ramas de tomillo fresca
4 cucharaditas de mantequilla
Sal y pimienta al gusto

Pomme Frite
1 litro aceite de freír
1 libra de papa de freír
8 onzas Parmigiano Reggiano
Pimienta negra fresca

Salsa de mostaza
1 onza de aceite de oliva
2 cucharadas de cebollín picado
4 onzas de brandy
2 cucharadas de mostaza Dijon
1 taza de caldo de pollo y de res 
(depende de la intensidad deseada)
1 taza de crema de leche

Preparación:
Preparación del Sirloin
Calentar una sartén y agregar el aceite de 
oliva. Sazonar las carnes. Poner las piezas 
de Ribeye, subir el fuego alto y cocinar 
hasta que tomen color por 2 minutos, sin 
moverlos. Voltear los Sirloins y cocinar 2 
minutos más (sin moverlos). Bajar el fuego 
a medio-alto y agregar la mantequilla y el 
tomillo, voltearlos y cocinar 30 segundos 
más. Sacar los Sirloins y colocarlos en un 
plato para descansar. Añadir el tomillo y 
jugos de la sartén sobre los Sirloins.

Pomme Frite
Freír las papas en el aceite a temperatura 
media-alta hasta que estén crocantes. 
Transferir las papas a un bowl y añadir el 
Parmigiano y la pimienta. Mover y servir 
inmediatamente.

La salsa
Sudar en una sartén las 2 cucharadas de 
cebollín en aceite a fuego lento (4 minutos). 
Añadir el brandy y dejar que se cocine el 
alcohol a fuego medio unos 3 minutos. 
Incluir la mostaza y mover bien para 
incorporar, agregar el caldo y la crema de 
leche. Cocinar a fuego bajo por 10 minutos 
más.

Para servir
Colocar una cucharada de salsa en el 
extremo de un plato, colocar el Sirloin por 
encima y las papas con el queso al otro 
extremo.
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CHURRASCO CON CHIMICHURRI  
DE TOMATICOS CHERRY A LA BRASA
Ingredientes:
4 unidades de churrasco de 10oz c/u
4 onzas aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Chimichuri:
1 taza de tomates cherry 
cortados por mitad
2 cdas. de perejil fresco picado
1 cda. de cilantrico fresco picadito
$ taza de aceite de oliva extra virgen
$ taza de vinagre balsámico
1 cda. de mostaza Dijon
$ cda. de miel de abeja

Preparación:
Sazonar el churrasco con 2 onzas de aceite de oliva, 
sal y pimienta. Colocar en una parrilla caliente por 
2 minutos de cada lado o hasta obtener el término 
preferido. Al mismo tiempo, con las restantes 2 
onzas de aceite de oliva, sazonar los tomates cherry, 
colocar a la parrilla hasta que adquieran color y 
empiecen a ponerse suaves (2 o 3 minutos). Mientras 
tanto, colocar el resto de los ingredientes en un bowl 
y emulsionar. Agregar los tomates ya cocinados. 
Colocar el churrasco en el centro de un plato con una 
cucharada generosa del chimichurri por encima. 



mayo 2013  cocina única ! 59 

PUBLICIDAD



60 ! cocina única ! mayo 2013

CARPACCIO DE RES CON GNOCCHIS 
SALTEADOS EN SALSA DE PARMESANO
Ingredientes:
Carpaccio
10 onzas de Tenderloin limpio
4 tazas de rúcula
2 onzas jugo de limón
4 onzas aceite de oliva extra virgen 
Parmesano en lascas 

Gnocchi
Sal Kosher y pimienta fresca
1 libra papas
3 o 4 yemas de huevos grandes 
1/2 taza de parmesano molido 
1/4 cucharita de nuez moscada
1 taza de harina
2 onzas de aceite (para saltear)

Salsa Parmesana
8 onzas crema de leche
2 onzas vino blanco
4 onzas queso parmesano guayado
1 hoja de laurel

Carpaccio
Envolver el tenderloin en plastic wrap y 
entrar al freezer por 2 horas. Sacar y lonjear lo 
más fino posible. Cubrir una tabla de cortar 
con plastic wrap, colocar las lonjas encima 
y cubrir con plastic wrap por encima. Dar 
golpes con un martillo ablandador de carnes 
hasta que quede en lonjas finas. Colocarlas 
en platos llanos.

Gnocchi
Precalentar el horno a 425 grados F. 
Cocinar las papas descubiertas sobre papel 
encerado por 45 minutos. Pelarlas mientras 
estén calientes y pasar por un “potato ricer 
o box grater”. Mezclarlas con las yemas 
de huevo, el queso, la nuez moscada, 
sal y pimienta. Mezclar con las manos 
hasta hacer la masa. Cortar en cuadros 
de $ pulgada. Zambullir los gnocchi en 
agua hirviendo. Sacar cuando suban a la 
superficie y colocar sobre un paño seco.

Salsa Parmesana
Colocar todos los ingredientes en una olla y 
hervir a fuego lento por 10 minutos. Luego 
descartar la hoja de laurel.

Preparar el plato
Saltear los gnocchi con el aceite en una 
sartén para obtener un color dorado, 
moviéndolos por 3 minutos. Coloca una 
cucharada grande de la salsa parmesana 
caliente en el centro del carpaccio, luego una 
porción de gnocchi. Terminar con un poco 
de rúcula aderezada con el aceite verde y 
limón. Esparcir con parmesano en lascas y 
pimienta negra.



mayo 2013  cocina única ! 61 

VACÍO RELLENO DE 
FONDUE DE QUESO BRIE
Ingredientes:
Vacío:
4 unidades de 10 onzas de vacío
2 onzas de aceite de oliva 
4 ramas de tomillo fresca
4 cucharaditas de mantequilla
Sal y pimienta al gusto

Fondue:
2 dientes de ajo, machacados
1 taza de vino blanco seco
1/4 taza de vino de Jerez
1 libra de queso Drie, sin las orillas y 
en cubos
& taza de tomates cherry en cuartos
1 pizca de nuez moscada 
recién rallada
Sal y pimienta blanca molida al gusto

Preparación del vacío
Calentar la sartén. Sazonar las carnes. 
Echar aceite de oliva en la sartén caliente 
y los filetes de vacío. Subir el fuego a alto 
y cocinar hasta que la carne coja color. 
Voltear los vacíos y cocinar 3 minutos más 
(sin moverlos). Bajar el fuego a medio-alto 
y agregar la mantequilla y el romero, de 
manera que la mantequilla se disuelva 
alrededor del vacío, por 30 segundos. 
Voltearlos y cocinarlos 30 segundos más. 
Llevar al horno precalentado si desea un 
término más cocido.

Preparación del fondue
Untar ajo sobre el fondo y las paredes de 
la cazuela de fondue, dejando los trozos 
triturados en el fondo. Agrega el vino blanco 
y el vino de Jerez, y calentar a fuego medio-
bajo. Cuando el vino esté caliente, agrega 
el queso. Revolver lentamente con una 
cuchara de madera o whipper. Cuando el 

queso se haya derretido, retirarlo del fuego, 
rallar sobre este un poco de nuez moscada y 
agregar los tomates cherry. Sazonar con sal 
y pimienta blanca al gusto. El fondue debe 
estar cremoso. Si se ve un poco aguado, 
agregar más queso. Si está demasiado 
espeso, añadir un chorrito de vino. 

Para platear
Colocar el fondue en el fondo del plato y 
lonjear el vacío para colocarlo en forma de 
abanico por encima.



Ingredientes:
2 cucharadas de mantequilla 
1/4 taza de cebollín picado 
2 cucharitas de tomillo picado 
1/2 taza de brandy 
14onzas de demi glaze, beef broth o 
caldo de pollo
1/2 taza de crema de leche 
3 cucharadas de Dijon 
4 escalopines de ternera 
1 cucharada de aceite de oliva
2 tazas de uvas sin semilla y 
cortadas en cuartos 
4 onzas de queso de cabra

Preparación:
Calentar la mantequilla a fuego lento en 
una sartén, agregar el cebollín, sudar por 4 
minutos y agregar el tomillo. Subir el fuego 
a medio-alto y agregar el brandy. Cocinar 2 
minutos y mezclar el Dijon. Agregar el caldo 
de demi glaze, beef broth o caldo de pollo, la 
crema de leche y las uvas. Bajar el fuego y 
cocinar por 10 minutos. 
Sazonar los escalopines con sal al gusto y 
cocinar en una sartén con la cucharada de 
aceite a fuego medio-alto por 2 minutos 
cada lado.
Poner los escalopines escalonados en el 
centro de un plato. Agregar la salsa de 
brandy y uvas por arriba y dejar caer el 
queso de cabra en boronas.
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TERNERA AL BRANDY, 
UVAS Y QUESO DE CABRA
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PRIME RIBEYE STEAK CON 
MUSTARD CRUST Y AUJUS 
DE CHIANTI Y POMODORO

Ingredientes:
Crust
12 onzas de panko
6 onzas mostaza Dijon
2 onzas gorgonzola dolce
1 cdta. de tomillo picadito
1 cdta. de romero picadito

Au jus
4 libras de hueso de ternera o res
4 cebollas blancas en cuartos
4 zanahorias en cuartos
2 tallos de apio cortados en dos
2 hojas de laurel
1 cda. de pimienta negra entera
1 ramo de tomillo
5 litros de agua
1 taza de vino Chianti
1 lata pomodoro pelati
2 cdas. de albahaca fresca en juliana
1 cda. de mantequilla sin sal
Sal al gusto

Ribeye
1 steak Prime Ribeye de 32 oz
Sal y pimienta
2 onzas de aceite de oliva

Preparar el Crust
En un bowl mezclar todos los ingredientes.

Preparación del Aujus
Colocar los primeros 8 ingredientes en una 
olla grande y hervir a fuego lento de 6 a 8 
horas, destapado, hasta reducir a $ litro 
(puedes usar beef broof del supermercado). 
Colar y descartar todo, excepto el líquido. 
Colocar en una olla más pequeña y añadir 
el vino, pomodoro y albahaca. Cocinar a 
fuego lento por 15 minutos, ajustar la sal y 
añadir la mantequilla al fi nal antes de retirar 
del fuego.

Preparación del Ribeye
Precalentar el horno a 125 grados F. Sazonar 
la carne con sal y pimienta. En una sartén a 
fuego alto añadir el aceite y sellar la carne 
por los cuatros lados (2 minutos de cada 
lado). Retirar y dejar enfriar. Cubrir la carne 
con el crust por todos lados y colocar la 
carne en una bandeja parada por una hora 
para lograr un término rosadito. Dejar 
descansar y servir con la salsa. 
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Ingredientes:
Ribeye:
4 piezas de Ribeye Choice de 12 oz.
2 onzas de aceite de oliva 
4 ramas de tomillo fresca
4 cucharaditas de mantequilla
Sal y pimienta al gusto 

Bordelaise, tomate y hongos: 
1/4 taza aceite de oliva
1/2 taza de cebolla blanca
1/4 taza de zanahoria
1/4 taza de apio
1 cucharita de tomillo picadito
1 cucharadita de ajo picadito 
1 1/2 libra de hongos Portobello 
picados en juliana 
1/2 cucharita sal 
1/2 cucharita de pimienta negra
1/2 taza de tomate picado 
1 taza de vino tinto seco 
1/4 caldo de ternera o beef stock

Preparación:
Ribeye
Calentar una sartén grande (si las piezas de 
Ribeye se van a cocinar en sartén, se deben 
poner de dos en dos para que quepan 
holgadamente). Sazonar las carnes. Echar 
el aceite de oliva a la sartén caliente.  Poner 
las piezas de Ribeye, subir el fuego bien 
alto y cocinar hasta que tomen color por 2 
minutos, aproximadamente, sin moverlos. 
Voltear los Ribeyes y cocinar 2 minutos más 
(sin moverlos). Bajar el fuego a medio-alto 
e introducir la mantequilla y el tomillo, 
mover para que la mantequilla se disuelva 
alrededor del Ribeye unos 30 segundos, 
voltearlo y cocinar 30 segundos más. Sacar 
los Ribeyes y colocarlos en un plato para 
descansar. Colocar el tomillo y jugos de la 
sartén sobre la carne.

Bordelaise
Calentar el aceite en una sartén profunda a 
fuego medio. Echar la cebolla, zanahoria y 
apio, y cocinar suave por 3 minutos. Agregar 
el ajo y el tomillo, y cocinar removiendo por 
30 segundos. Agregar los hongos Portobello  
y cocinar por 4 minutos. Salpimentar al 
gusto, agregar los tomates y remover por un 
1 minuto. Subir el fuego alto y agregar el vino 
hasta que se reduzca por mitad. Agregar 
1/4 de caldo de ternera y hervir hasta que se 
reduzca por mitad. Sal y pimienta al gusto. 
Echar una cantidad generosa de la salsa en 
el centro de un plato y colocar los Ribeye 
encima con las ramas de tomillo salteadas 
de guarnición.

RIBEYE CON SALSA BORDELAISE, 
TOMATE Y HONGOS
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PIERNA DE LACÓN ASADA  
CON GLASEADO DE PIMENTÓN
Ingredientes:
Pierna de lacón
2 unidades de pierna de lacón
4 cebollas blancas peladas cortadas 
en cuartos
4 zanahorias peladas cortadas en 
cuartos
2 tallos de apio cortados en dos
2 hojas de laurel 
1 cda. de pimienta negra entera
1 taza de pimentón
1 ramo de tomillo
4 galones de agua

Preparación:
Preparación de la pierna
Colocar todos los ingredientes en una olla 
grande y hervir a fuego lento por 3 horas (o 
hasta que la carne se ponga suave). Sacar 
el caldo y dejar enfríar. Guardar 3 tazas del 
líquido para el caldo.
Preparación del glaseado
En una sartén a fuego lento, cocinar los 
primeros 4 ingredientes hasta que se 
convierta en una especie de sirope (10 
minutos). Quitar del fuego y añadir el Jerez.
Para asar
Precalentar el horno a 275 F. Colocar las 
piernas de lacón en una cacerola y cubrir 
todo con el glaseado. Cocinar 30 minutos. 
Sacar y servir. 

Glaseado 
3 tazas de reducción del caldo
1 chile chipotle
1 taza jugo de piña
1 taza de miel de abeja
2 onzas de vinagre de Jerez
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Preparación:
Ensalada de menta
Calentar el horno a 350 grados. En un bowl 
mezclar los tomaticos, el cebollín, el aceite 
de oliva y el perejil picado. Colocar en una 
bandeja y cocinar 20 minutos hasta que esté 
suave. Dejar enfriar y mezclar con el vinagre, 
el aceite, la menta y sal. Dejar rebosar unos 
20 minutos antes de usarlos para que se 
desarrollen los sabores.

Paletilla de cordero
Precalentar el horno a 350 F. 
En una sartén a fuego medio-alto, añadir el 
Zinfandel. LLevar a hervir, bajar el fuego y 
reducir a la mitad. 

Calentar el aceite en una olla grande. 
Sazonar las paletillas de cordero con sal y 
pimienta. Introducir en la olla y dar color 
por todos lados. Sacar las paletillas y agregar 
los vegetales, ajo, y tomillo, y cocinar hasta 
suavizar. Volver a introducir las paletillas y 
agregar el Zinfandel ya reducido y el caldo 
de pollo. Subir el fuego, y cuando empiece 
a hervir bajarlo, y cocinar por 2 $ a 3 horas 
hasta que esté suave. Sacar las paletillas 
y colar el caldo. Colocar las paletillas en 
el centro de un plato y poner la salsa ya 
colada encima. Colocar una cucharada de la 
ensalada de menta por encima.

Ingredientes:
Ensaladita de Menta 
1 cucharada de cebollín picado fi no
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharada de perejil picado
1 taza de vinagre de champagne o 
vinagre blanco
$ taza de aceite de oliva extra virgen
2 cucharadas de menta fresca 
picada en juliana
Sal al gusto

Paletilla de cordero
2 (750 ml) botellas de Zinfandel 
2 cucharadas de aceite de oliva
4 paletillas de cordero
Sal y pimienta al gusto
2 cebollas blancas picadas grandes 
2 zanahorias picadas grandes
2 apios picados grandes
1 tallos de puerro grandes, en 
pedazos
12 dientes de ajo
6 ramas de tomillo 
2 cuartos de caldo de pollo

SHANK DE CORDERO AL 
ZINFANDEL CON ENSALADITA 
DE MENTA Y TOMATICOS CHERRY
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TENDERLOIN EN SALSA DE QUESO CABRALES
Ingredientes:
4 unidades de 10 oz. de Tenderloin
2 onzas de aceite de oliva 
4 ramas de tomillo fresca
4 cucharaditas de mantequilla
Sal y pimienta al gusto

Salsa de queso Cabrales:
1 onza de aceite de oliva
2 cucharadas de cebollín picado
4 onzas de brandy
1 cucharita de mostaza Dijon
1 taza de caldo de pollo y de res 
(depende la intensidad deseada)
1 taza de crema de leche
4 onzas de queso Cabrales
1 onza de Cabrales para terminación

Preparación:
Preparación del Tenderloin
Calentar la sartén con el aceite de oliva. Sazonar 
las carnes y echarlas. Subir el fuego alto y 
cocinar hasta que cojan color por 3 minutos, sin 
moverlos. Voltear los Tenderloins y cocinarlos 
3 minutos más (sin moverlos). Bajar el fuego a 
medio-alto y añadir la mantequilla y el romero, 
dejar que se disuelva por 30 segundos. Voltear 
los Tenderloins y cocinar 30 segundos más. 
Llevar al horno precalentado si desea un 
término más cocido.

Preparación de la salsa
En una sartén, sudar las 2 cucharadas de cebollín 
en el aceite a fuego lento (4 minutos). Añadir el 
brandy y dejar que se cocine el alcohol a fuego 
medio 3 minutos. Añadir la mostaza y mover 

bien para incorporar, agregar el caldo y la 
crema de leche. Cocinar a fuego bajo por 3 
minutos más. Luego, poco a poco, añadir el 
queso Cabrales hasta que se incorpore en 
la salsa.

Para servir
En el centro del plato servir una cucharada 
de la salsa de Cabrales. Colocar el 
Tenderloin y, luego, dejar caer el queso en 
boronas.
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Si a la hora de los postres quieres ofrecer a tus invitados algo 
especial y más personal, como un dulce en el que se note tu 
toque y estilo,  la chef Patricia Mejía propone 10 recetas muy 

especiales entre las que elegir. Postres irresistibles para los 
más golosos de la casa, perfectos para cerrar con ‘broche oro’ 
cualquier velada gastronómica y hacer las delicias del paladar 
más exquisito. Crêpes, crema inglesa, crème brûlée, brownies, 
mousse, tarta helada, pudin de pan o cheecake… elige la receta 

que te parezca más sugerente y… ¡manos a la obra! Recuerda 
que un buen postre engrandece cualquier menú.

La iniciación de Patricia 
rompe todos los esquemas. 
Fue su padre quien 
cocinaba en casa y a 
quien quiso emular en los 
fogones. Cursos de cocina 
en sus años de teenager, 
algunos talleres de manera 
informal, un diplomado 
en Artes Culinarias en 
el Domínico-Americano 
y hasta un curso de 6 
meses con el chef Felipe 
Barahona colmaron 
su sed culinaria, hasta 
que –tras graduarse 
en Administración de 
Empresas y terminar una 
maestría en Mercadeo- 
llega a la escuela Mausi 
Sebbes, de Argentina. 
Al regresar comienza 
con una pasantía de 6 
meses en Colatte Café. 
Allí conoce al chef Alexis 
Pimentel con quien abre 
el restaurante Grappa 
y trabaja como chef 
pastelera, hasta que vuelve 
a Colatte Café como 
sous-chef. Paralelamente 
inicia su propio negocio de 
catering ‘Patuca Bakery & 
Catering’ (patuca.weebly.
com), imparte talleres 
en Kitchen Center y 
trabaja como gerente de 
aplicaciones en ‘Sabores 
Cosco Dominicano’, 
donde representa la línea 
industrial ‘Del Panadero’.

Patricia 
Mejía

DULCES 
SORPRESAS
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CUADRITOS DE FRUTOS 
SECOS Y CRANBERRYIngredientes:

Masa 
1 $ taza de harina  
1 barra o $ taza de mantequilla fría 
en cuadritos  
& taza de azúcar  
& cucharadita de sal  
1 huevo, ligeramente batido 

Relleno: 
% taza de azúcar morena  
& taza de sirope Karo 
& taza de crema de leche  
& cucharadita de sal  
2 tazas de frutos secos mixtos  
$ taza o 1 barrita de mantequilla 
fría, cortada en pedacitos. 
1 taza de cranberries deshidratados

Preparación:
Precalentar el horno a 375 grados.  
En un procesador de alimentos o batidora, 
poner harina, sal y azúcar, y batir hasta 
combinar bien. Añadir mantequilla y volver 
a batir hasta que tenga aparencia de arena.  
Añadir el huevo batido y mezclar hasta que 
se forme una masa. 
Forrar con papel de aluminio un molde 
cuadrado de 9 pulgadas. 
Llevar la masa al molde, y con sus dedos con 
un poco de harina, ir adosando bien toda la 
masa hasta subir un poco los bordes % de 
pulgada. Frizar hasta que esté firme, durante 
15 minutos. 
Pinchar con un tenedor el fondo de la masa 

y hornear por 20 minutos., sacar del horno y 
dejar refrescar en lo que prepara el relleno. 

Relleno:
En una olla colocar mantequilla, azúcar 
crema sirope y llevar hasta que hierva, 
moviendo constantemente. Dejar de mover 
para que hierva 2 minutos, hasta que se 
oscurezca la mezcla. Remover del fuego y 
añadir la sal, la crema, los frutos secos y el 
cranberry. Verter esta mezcla sobre la masa 
previamente horneada. Hornear de 18-22 
minutos. Dejar enfriar. Levantar por el papel 
de aluminio y cortar en cuadritos.



Ingredientes:
4 yemas 
1/2 taza de azúcar 
1/8 cdita. de sal
1/4 taza de limoncello 
1 taza crema de leche fría para batir
1 bizcocho esponjoso 

Preparación:
Colocar en un bowl las yemas con el azúcar 
y la sal, a baño María, batir constantemente 
(hacer un Sabayón), agregar poco a poco 
el limoncello y batir por 5 minutos más 
hasta que veamos que la mezcla está 
aireada, espesa y ha triplicado su volumen. 
Enfriar colocando dentro de un bowl con 
agua y hielo. Batir constantemente. En la 
batidora montar la crema de leche hasta 
formar picos. Humedecer con limoncello el 
bizcocho esponjoso. 

Armado:
Con un cortador redondo cortar círculos 
de bizcocho. En los vasitos o copas agregar 
primero la mousse, el bizcocho y terminar 
con la mousse. Decorar con rizos de 
chocolate blanco y ralladura de limón. Llevar 
a la nevera hasta el momento de servir. 
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MOUSSE DE LIMONCELLO
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Ingredientes:
1 pan brioche
1 lata de leche condensada
1 lata de leche evaporada
2 cucharadas de vainilla
8 huevos
$ barra de pasta de guayaba
6 onzas de cream cheese
1 cucharadita de sal
Azúcar para hacer caramelo
1 cucharada de ron

Crema inglesa de vainilla:
2 tazas de crema de leche
5 yemas
& taza de azúcar
1 vaina de vainilla
$ cucharadita de extracto de vainilla

Preparación:
En un bowl desmenuzar el pan con las 
manos, agregar la pasta de guayaba picadita 
y mezclar bien. Licuar las leches, los huevos 
y la vainilla. Agregar a la mezcla de pan y 
dejar que absorba bien, si notas que está 
muy seca la mezcla puedes agregarle un 
poco de leche. Preparar el caramelo y 
cubrir el fondo del molde que vas a utilizar 
o pequeños moldes individuales. Llenar 
los moldes # con la mezcla, colocar en el 
centro un poco del queso y cubrir con más 
mezcla. Llevar al horno a 250 grados Celsius 
por 30 minutos o hasta que al introducir un 
palillo este salga limpio. Acompañar con 
crema inglesa.

Preparación de la crema inglesa 
de vainilla: 
Calentar la crema de leche y la vaina de 
vainilla partida a la mitad, mezclar las yemas 
con el azúcar, agregar poco a poco la crema 
de leche caliente, llevar de nuevo al fuego 
bajo y mover hasta que veamos que toma 
cuerpo. Enfriar al baño María invertido, 
hasta enfriar. Servir sobre el pudin de pan o 
postre de su preferencia.
Esta crema inglesa la pueden saborizar 
con dulce de leche, chocolate blanco, 
guayaba, etc.

PUDIN DE PAN EXTRAVAGANZA CON 
GUAYABA Y RELLENO DE CREAM CHEESE



Ingredientes:
350 ml de crema de leche
150 ml de leche 
1 canela en rama 
7 yemas de huevo 
$ taza de azúcar 
& taza de jalea de guayaba 
Azúcar c/n

Preparación:
Calentar la crema, la leche y la canela.
Por otro lado mezclar las yemas y el azúcar.
Sin parar de mezclar, verter la mezcla de 
crema y leche sobre los huevos con azúcar.
Agregar la jalea de guayaba a la preparación 
y retirar la canela.
Llevar la preparación a recipientes 
individuales aptos para el horno.
Hornear al baño María hasta que la crème 
brulée cuaje. Dejar enfriar.
Espolvorear el azúcar para caramelizar en la 
superfi cie de la crème brulée y quemar con 
un soplete para formar una costra crocante. 
Servir bien frio. 

CRÈME BRÛLÉE               
DE GUAYABA
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FONDUE SORPRESA
Ingredientes:
2 tazas de dulce de leche  
1 taza de crema de leche 
1 cucharada de licor de cacao o de 
su preferencia

Preparación:
En una olla o en la fuente del fondue, a 
fuego lento, derretir el dulce de leche, sin 
dejar de revolver con cuchara de madera. 
Después, añadir la crema de leche y el 
ron, mezclando bien, para integrarlos y 
continuar la cocción unos 4 minutos. Seguir 
revolviendo de vez en cuando, hasta que se 
caliente bien.
Por último, llevar a la mesa y colocar sobre el 
calentador. De vez en cuando revuelve con 
la cuchara de madera, para que el fondo no 
se pegue.

Para disfrutar de esta fondue 
puedes acompañarla con:
Frutas varias (fresas, banana, 
melocotón, kiwi, etc.) o cuadritos de 
bizcocho de vainilla.
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Ingredientes:
Crust:
2 tazas de granola
& taza de galleta maría triturada
3 cdas. de miel
$ barrita de mantequilla derretida
Relleno:
2 paquetes (8 onzas cada uno) de 
queso crema Philadelphia
Cream Cheese, ablandados 
& taza" de crema de coco
& taza de coco rallado en almíbar
$ taza de azúcar 
$ cucharadita de vainilla 
2 huevos 
1/2 taza de coco rallado tostado 

Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la base 
y colocar en el fondo de un molde para 
cheesecake. 
Precalentar el horno a 350ºF. Mezclar bien el 
queso crema, la crema de coco, la ralladura 
de coco en almíbar, el azúcar y la vainilla con 
una batidora eléctrica a velocidad media. 
Añade los huevos, uno a uno, y bate hasta 
que todo esté bien mezclado. 
Hornear a 350°F durante 40 minutos o 
hasta que el centro esté casi fi rme. Dejar 
enfriar y colocar en la nevera durante 3 
horas o toda la noche. Al momento de 
servir, decora el coco tostado. 

CHEESECAKE DE COCO 
CON CRUST DE GRANOLA



Ingredientes:
3 tazas de dulce de leche
1 & barra de mantequilla sin sal
4 huevos
4 yemas
$ taza de harina
& taza de azúcar

Preparación:
Derretir la mantequilla junto con el dulce 
de leche al baño María. Dejar refrescar. 
Agregar los huevos y las yemas. Mezclar 
bien, agregar harina previamente cernida 
y el azúcar. Integrar bien. Engrasar y 
enharinar los moldes, llenar hasta % partes 
del molde. Llevar al frío por 30 minutos 
o 2 horas. Luego al horno por 12 minutos 
a temperatura alta (300 grados Celsius). 
Servir inmediatamente con una bola de 
helado de vainilla. 
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VOLCÁN DE 
DULCE DE LECHE

síguenos en 
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BROWNIES DE CHOCOLATE BLANCO
Ingredientes:
% libra de chocolate blanco
6 onzas de mantequilla 
6 onzas de harina
4 huevos
3 yemas
$ cucharadita de sal
1 cucharadita de vainilla
1 & taza de azúcar blanca
Nueces (opcional)
Azúcar glass

Preparación:
Derretir la mantequilla junto con el 
chocolate al baño María. En la batidora, a 
velocidad alta, batir huevos, yemas, azúcar y 
vainilla. Agregar el chocolate derretido más 
la mantequilla, batir a velocidad media e 
incorporar bien. A velocidad baja agregamos 
la harina cernida previamente. Horneamos 
en un molde rectangular o cuadrado, 
previamente forrado con papel encerado en 
el fondo, agregamos las nueces por arriba y 
espolvoreamos el azúcar glass. Llevamos al 
horno a 300 grados Celsius por 30 minutos. 



TARTA HELADA DE COOKIES N’ CREAM  
Y CHOCOCOLATE BLANCO 
Ingredientes:
1 paquete (1 lb 2 oz.) de galletas 
Oreo, cantidad dividida por relleno 
& taza (1/2 barra) de mantequilla, 
derretida 
4 paquetes (8 oz. cada uno) de 
cream cheese, ablandado 
1 taza de azúcar 
1 cucharadita de vainilla 
2 tazas de crema de leche fria para 
montar
6 onzas de chocolate blanco 
derretido

Preparación:
Cubre un molde de 13x9 pulgadas con 
papel de aluminio, extendiendo los 
extremos del papel sobre los costados. 
Pica grueso 6 paquetes de las galletas; 
ponlas a un lado. Tritura bien el resto de 
las galletas; mézclalas con la mantequilla. 
Presiona esto firmemente contra el fondo 
del molde que preparaste. Enfríalo en la 
nevera mientras preparas el relleno. 
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Batir el queso crema, el azúcar y el extracto 
de vainilla en un recipiente grande, con un 
batidor eléctrico a velocidad media, hasta 
que esté bien mezclado. Agrega el chocolate 
blanco fundido, la crema de leche montada 
y las galletas picadas y revuelve suavemente. 
Usa una cuchara y pon el relleno en la base; 
tápalo. 
Refrigerar el postre durante 4 horas o hasta 
que esté firme. 
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CRÊPES DE BANANA Y PECAN CARAMELIZADAS
Ingredientes:
Crepes: 
$ litro de leche
2 huevos
3 cucharadas de azúcar 
Una pizca de canela molida
1/4 de barrita o menos de 
mantequilla derretida
3 cucharadas de harina

Relleno:
4-6 bananas maduras
2 cucharadas de mantequilla
3 cucharadas de miel o azúcar 
morena
& de cucharadita de canela molida
2 cucharada de ron
3 cucharadas de jugo de naranja
1 taza de pecans
$ taza de azúcar blanca
& de barra de mantequilla derretida

Preparación:
Preparación de los crêpes:
Colocamos en un bowl la leche y huevos, 
batimos; luego agregamos azúcar, canela y 
mantequilla derretida. Seguimos batiendo, 
añadimos harina e incorporamos bien. 
Dejamos reposar la mezcla por 20-25 min. 
En una sartén antiadherente, ligeramente 
engrasada, procedemos a echar un poco 
de la mezcla, esparcimos por toda la sartén 
hasta cubrir el fondo. Debe quedar bien 
fino. Reservar.

Preparación del relleno: 
En una sartén colocamos la mantequilla 
para derretirla y agregamos azúcar, cortar 
las bananas en no más de 1 centímetro de 
grosor, saltear hasta que tomen un color 
dorado ligero; agregamos el jugo y ron, y 
flameamos. Dejamos reducir un poco el 
líquido. Reservamos. 
Para las nueces mezclamos en un bowl 
la mantequilla derretida, el azúcar y las 
pecans, llevamos al horno por 10 minutos 
a 250 grados Celsius. Hasta que veamos 
que están ligeramente doradas y crujientes. 
Dejamos enfriar y mezclamos con las 
bananas. Rellenamos los crêpes. Servir con 
helado de vainilla o chocolate negro. 



CRÊPES DE BANANA Y PECAN CARAMELIZADAS
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Esta es la época perfecta para utilizar jardines y terrazas, un 
lugar que invita a encuentros divertidos y diferentes. Aprovecha 

el buen tiempo para invitar a tus amigos a una comida o a una 
agradable cena en tu terraza. Si necesitas recetas frescas y 

divertidas, Nicolás Frigerio te convertirá con sus creaciones en 
la mejor chef bajo el sol, dejándote sin motivos para no ponerte 

el delantal. Saca tu mejor vajilla y abusa de los ingredientes 
naturales que, además, te servirán de decoración para las pizzas 

ligeras, sándwiches, hummus, empanadas y demás tapeo, con 
los que podrás deleitar a tus invitados. No olvides la música y 

unos buenos cócteles.

FIESTA EN 
EL JARDÍN

La experiencia de este 
chef que, fi rmemente, 
declara que sería cocinero 
mil vidas más, inició a los 
16 años en un parador 
de Montevideo, Uruguay 
(su país natal). A los 18 
formaba parte del staff del 
NH Columbia, primero 
como cocinero y luego 
como jefe de partida. “No 
hay nada más motivador 
que tener un producto 
fresco en las manos, creo 
que inspira hasta al menos 
ducho en la cocina”. Así 
que con el ajo, la cebolla y 
la pimienta negra -algunos 
de sus ingredientes 
predilectos-, llega a 
Guavaberry Resort & 
Country Club, como chef 
ejecutivo de la casa club; 
de ahí pasó a manejar 
la cocina de Mix, donde 
conoció más el gusto 
del público local. Tanto 
así que en el año 2009 
formó parte del Grupo 
Peperoni, primero como 
chef ejecutivo de Marocha 
Steak en La Marina de 
Casa de Campo, y luego 
como chef ejecutivo de 
Peperoni en la misma 
Marina. En el 2010 ingresó 
a Lolita. Desde el 2011 
despierta nuestros sentidos 
con sus sazones y aromas 
como co-propietario del 
restaurante Nipau.

Nicolás 
Frigerio
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Ingredientes:
$ libra de hongos champignon 
de París pequeños o Portobello 
pequeños 
5 dientes de ajo 
1 cebolla grande 
1 taza de vino blanco 
3 cucharadas de perejil picado

Preparación:
Buscar hongos frescos pequeños, de 
esta forma no tendrás que cortarlos y se 
conservarán mucho más sus sabores, solo 
hay que quitarle parte del tallo ya que es 
algo más fi brosa. 
En una sartén saltear la cebolla picada con 
el ajo picado y el aceite de oliva, cuando 
comienzan a dorarse, agregar los hongos y 
saltear a fuego medio alto hasta que todo 
esté bien dorado. En este punto, agregar la 
sal y la pimienta, subir el fuego y añadir el 
vino blanco, sin dejar de hacer movimientos 
de salteado. Cuando el vino evapore el 
alcohol, retirar del fuego y servir.

Tip: Cocinar el hongo siempre a fuego alto, 
y agregarle la sal a último momento, de lo 
contrario, por su condición de “esponja 
natural”, dejará salir todos sus jugos y hará 
que la preparación quede líquida y no 
dorada y seca como se desea.

HONGOS A LA 
PROVENÇAL
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SANDWICH “OLÍMPICO”
Ingredientes:
3 rodajas pan de viga 
2 lonjas jamón york 
1 lonja queso gouda 
1 hoja lechuga 
2 rodajas tomate de ensalada 
2 cucharadas mayonesa 
1 huevo

Preparación:
Hervir el huevo, cuando levante el hervor 
calcular 10 minutos y retirar; colocar 
en agua fría para bajar la temperatura 
rápidamente y pelar.
Quitar los bordes al pan de viga y untar 
dos tapas con mayonesa (de un solo lado). 
Colocar tres tapas, una junto a otra, las dos 
con mayonesa y una última simple.
Sobre la primera con mayonesa, colocar 
el jamón y el queso, sobre esto colocar la 

segunda tapa de pan con la mayonesa hacia 
arriba, seguir con la lechuga, el tomate y 
el huevo cortado en ruedas de $ cm de 
espesor aproximadamente, hasta cubrir la 
base del pan; colocar por último la tapa del 
pan restante.
Cortar en dos y, si el pan es grande y lo 
permite, cortarlo en 4, siempre de forma 
que queden triángulos. Rinde para un 
sándwich.



SANDWICH “OLÍMPICO”
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EMPANADAS DE JAMÓN,  
QUESO Y POLLO AL ROMERO

Ingredientes:
10 unidades masa  

para empanadas 
1 libra pechuga de pollo 

$ libra jamón york 
3/4 libra queso mozzarella 
4 onzas queso parmesano 

2 cucharadas uvas pasas 
1 cucharadita pepperoncino 

Preparación:
Limpiar las pechugas de pollo de todo el 

resto de grasa que puedan contener.
En una olla, colocar el caldo de vegetales 

frío, el romero y la pechuga de pollo, y 
cocinar hasta que la pechuga esté cocida. 

Picar el jamón, rallar los quesos, desmenuzar 
la pechuga y mezclar todo con las uvas y 

el pepperoncino. Rellenar la empanada 
haciendo una típica doblez o presionando 
con el tenedor. Pintar con el huevo batido 

para darle brillo y hornear a temperatura 
media hasta que estén doradas.
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HUMMUS
Ingredientes:
2 tazas de garbanzos crudos 
3 onzas de tahini 
2 onzas de jugo de limón 
2 cucharadas de aceite de 
oliva extra virgen 
160 cc de líquido de cocción 
2 dientes de ajo rostizado 
1 cucharada de pimienta de 
cayena

Preparación:
Hidratar los garbanzos de un día para otro, escurrir y 
cocinar en abundante agua hasta que estén tiernos. 
Cuando estén cocidos, escurrir y reservar el agua de 
cocción. Colocar los garbanzos en agua bien fría y 
comenzar a pelarlos. Se pelan fácilmente, aunque es 
un trabajo que requiere paciencia. Se puede elaborar 
la receta con los garbanzos sin pelar, pero la textura del 
hummus no será tan lisa como con los garbanzos pelados.
En una procesadora o licuadora colocar los garbanzos 
pelados con el resto de los ingredientes. Procesar hasta 
que se forme una pasta bien lisa. Servir espolvoreando 
con pimentón y aceite de oliva extra virgen. Acompañar 
con galleticas, vegetales crudos como apio, pimiento, 
zanahoria, o pita chips, etc.
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RABAS CON SALSA TÁRTARA
Ingredientes:
1 taza de harina
$ botella pequeña cerveza 
2 cucharadas de sal 
2 tubos de calamar

Preparación:
En un bowl mezclar la harina con la sal y la cerveza, no 
preocupes si quedan grumos, ayudarán a que la preparación 
quede crujiente, solo debes tener cuidado al momento de la 
cocción, ya que pueden hacer pequeñas “explosiones”. 
Cortar los calamares en aros de $ centímetros 
aproximadamente; en caso de que estén húmedos, secar 
bien con papel, pasar los aros por harina, luego por la 
tempura y freír en abundante aceite caliente. Cocinar hasta 
dorar por completo.

Para la salsa Tártara: Tomar una cabeza de ajo y cortarle 
una capa fina de la parte de arriba, untarla con aceite de 
oliva, sal y pimienta, envolverla en papel de aluminio y llevar 
al horno a temperatura media (300° F), durante 45 minutos 
aproximadamente, el punto justo es cuando lo tocan y se 
siente bien tierno, como un puré.
Picar lo más pequeño posible el resto de los ingredientes 
y mezclar todo con la mayonesa, por último agregas el ajo 
hecho un puré. ¡Servir las rabas con la salsa bien cerca!

Para la salsa:
1 taza de mayonesa 
2 cucharadas de alcaparras
2 cucharadas de pepinillos 
2 dientes de ajo 
1 cucharada de cebolla roja 
1 cucharada de perejil 
1 cucharada de mostaza 
Dijon 

(Medidas después de 
procesar los ingredientes)



FRIJOLES REFRITOS 
Ingredientes:
1 libra de habichuelas negras 
1 taza de cebolla (ya picada)
& taza de apio (ya picado)
4 onzas de chorizo (sin piel) 
1 ají picante (al gusto) 
$ taza de ají cubanela 
1 cucharada de comino 
$ taza de cilantro (hojas limpias)
Aceite de oliva

Preparación:
Cocinar las habichuelas hasta que estén 
tiernas. En una olla, colocar aceite de oliva 
y saltear la cebolla, el apio, el chorizo, el 
ají picante y el ají cubanela. Cuando los 
ingredientes comienzan a dorarse, agregar 
las habichuelas y su propio caldo de cocción 
hasta cubrir. Agregar el comino, cocinar por 
algunos minutos, retirar y dejar que baje la 
temperatura. Cuando la preparación esté 
tibia, añadir el cilantro entero y colocar en 
una licuadora o procesadora, con poco 
líquido; procesar hasta que quede como 
un puré; en caso de que aun esté seca la 
preparación, agrégale líquido de a poco 
hasta llegar a la consistencia deseada. 
Acompañar con tortillas de maíz o de trigo 
fritas, galleticas, pan pita, etc.
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PIZZA AL GRILL
Ingredientes:
Para la masa:
1 libra de harina 
10 gramos de levadura seca 
instantánea 
9.3 onzas de agua 
1 cucharadita de sal 
Para el pesto:
2 paquetes de hojas de 
albahaca 
1 diente de ajo 
$ tazas de nueces 
1 taza de aceite de oliva 
4 onzas de queso parmesano 
rallado 

Topping para una pizza: 
6 camarones sin cola 
4 tomates secos hidratados 
(cortados a la mitad)
3 lonjas de jamón serrano 
4 onzas de queso mozzarella 
Rúcula (al gusto)

Preparación:
Para la masa: Colocar en un tazón el agua 
a temperatura ambiente y la levadura, dejar 
reposar por 15 minutos. Amasar a mano o 
con amasadora. En un bowl coloca la harina 
mezclada con la sal, hacemos un hueco en 
el medio y agregamos el agua, integrando 
la harina al agua de forma continua, pero 
de a poco; cuando tengamos una masa 
que se pueda trabajar, retiramos del bowl, 
espolvoreamos harina sobre la mesa y 
comenzamos el proceso de amasado; estará 
lista cuando a la vista se vea lisa y no toda 
corrugada. En este momento dejar en un 
lugar cálido (no caliente), tapada con una 
funda, debe asegurarse que la misma esté 
en contacto con la masa, de lo contrario 
se resecarán sus bordes y se desperdiciará. 
Cuando la masa haya crecido al doble de 
su volumen inicial procede a dividir la masa 
(rebollar), dependiendo del tamaño que desee 
darle a la pizza. Luego que tiene el rebollado, 
vuelve a tapar con una funda y deja leudar 
hasta que duplique su volumen. En este 
momento la masa estará lista para estirar.
Para el pesto: Colocar todos los ingredientes 
en la licuadora, menos el aceite de oliva 
(solo la mitad). Procesar y con paciencia ir 
presionando suavemente las hojas hacia abajo 
(apagar la licuadora cada vez que se haga 
este procedimiento), e ir agregando en forma 
de hilo el aceite de oliva restante, hasta que 
esté todo bien procesado; retirar y refrigerar. 
El pesto puede durar hasta 10 días, siempre 
y cuando tenga una capa de aceite que 
cubra por completo su superfi cie, esté bien 
refrigerado y se utilice una cuchara limpia.
Para cocinar la pizza: Espolvorear con harina 
la mesada y el palote de estirar, abrir la masa 
(estirar) hasta que quede de 1/2 cm. de espesor, 
aunque esto es a gusto personal. Cuando la 
masa esté estirada, colocar sobre la parrilla 
(caliente), cuando esté dorada de un lado, 
dar la vuelta y colocar la mozzarella rallada, 
el pesto, los camarones previamente cocidos 
en la parrilla, y los tomates secos; cuando esté 
dorada por abajo, retirar y agregar el jamón 
serrano y la rúcula. Debe tener en cuenta que 
si la masa es gruesa, el tiempo de cocción es 
más largo, por lo tanto debe cocinarla en una 
parte que no esté muy caliente, ya que de esa 
forma evitará que se dore por fuera y quede 
cruda por dentro.90 ! cocina única ! mayo 2013
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QUESOS A LA PARRILLA Y AL HORNO
Ingredientes:
1 queso Brie
1 queso Camembert
1 queso Provolone
Queso blanco fresco
Mermelada de su gusto
Orégano
Tomillo
Sal y pimienta

Preparación:
Podemos hacer infinidad de preparaciones 
con quesos horneados y/o a la parrilla. 
Una de estas puede ser: tomar un queso 
Brie o Camembert, revisar que no esté 
pelado por ningún lado, y colocarlo sobre la 
parrilla, 2 o 3 minutos de cada lado. Estará 
listo para degustar con la mermelada que 
más le guste, aunque siempre le irá muy 
bien alguna de frutos del bosque. Otra 
opción puede ser con queso Provolone. 
Pregunte siempre si es queso para parrilla 
o para horno, ya que no todos son iguales. 
En caso que sea de parrilla, cortamos una 
rodaja de este exquisito queso (de 1 pulgada 
aprox.) y lo colocamos directamente sobre 
la parrilla, cuando se dore de un lado le 
damos la vuelta y le agregamos orégano y 

pimienta, en 15 minutos debería estar listo 
para disfrutar. En caso que sea bueno para 
hornear, en una sartén de hierro o recipiente 
de cerámica o barro, colocaremos el queso, 
con orégano y pimienta, a temperatura bien 
alta; desde que se dore un poquito estará 
listo para disfrutar.
Otra deliciosa idea es tomar un buen 
trozo de queso blanco fresco, hacerle 
pequeñas incisiones de forma que quede 
“cuadriculado”, lo vamos a salpimentar y a 
agregarle tomillo, y lo llevaremos al horno, a 
temperatura alta hasta que se dore. Resulta 
perfecto para acompañar con algún mojo 
picante a base de pimientos.



HUEVOS ESTRALLADOS 
Ingredientes:
1 pimiento rojo 
1 pimiento amarillo 
1 cebolla 
2 dientes de ajo 
2 hojas de laurel 
Caldo de vegetales
2 cucharadas perejil picado 
1 o 2 huevos

Preparación:
Colocar el pimiento sobre el fuego directo 
de la hornilla, hasta que quede bien 
carbonizado por todos lados. Dejar enfriar 
y luego, con las manos, pelarlo bien sin 
pasar por el agua. Quitarle las semillas y las 
nervaduras, y cortar en dados.
Cortar la cebolla en dados y el ajo en lascas, 
y dorar en una olla, en este momento 
agregar el pimiento y el laurel, saltear 
durante un minuto y agregar el caldo hasta 
que cubra por 1 cm todos los ingredientes. 

Bajar el fuego y cocinar hasta que la 
preparación quede con consistencia seca, 
pero húmeda al mismo tiempo. 
Agregar el perejil picado. En un recipiente 
que soporte la temperatura del horno, 
agregar la preparación anterior y colocar 
arriba 1 o 2 huevos, llevar al horno hasta 
que la clara se cocine, pero la yema esté 
líquida.
Al servir romper todo de forma rústica y 
acompañar con pan. 
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ALFAJORES DE “MAICENA”
Ingredientes:
100 gramos de mantequilla 
% taza de azúcar 
1 huevo + 1 yema
Ralladura de la cascara de $ limón
1 & taza de fécula de maíz 
$ taza de harina 
1 cucharadita de polvo de hornear 
Dulce de leche

Preparación: 
Batir la mantequilla con el azúcar hasta 
que esté cremosa. Agrege la yema y el 
huevo, batiendo bien. Añadir la cáscara de 
limón. Tamizar juntos la fécula de maíz, la 
harina y el polvo de hornear, y sumarlo a la 
preparación anterior. Amasar suavemente 
sobre una mesa enharinada hasta que la 
masa quede lisa, dejar descansar durante 
15 minutos. Estirarla de $ cm de espesor y 
cortar con un molde redondo.

Colocar sobre una placa enmantecada y 
cocinar a 350°F durante 15 minutos. No 
puede tomar color. Una vez fríos, colocar 
dulce de leche en toda una base y unir 
con otra formando un alfajor. 
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Cuando hay niños en la mesa, si las recetas son divertidas, serán 
dos veces buenas. Y la especialista en elaborar y presentar 
los platos más ocurrentes para los chiquitos de la casa es la 
chef Blanca Peguero. No solo sus recetas resultan más que 

apetecibles, su clave reside en utilizar los ingredientes favoritos 
de los peques y presentarlos de forma tan atractiva que les 

entren por los ojos. Sigue sus pasos y nuestro consejo: si 
además haces de la cocina una diversión más, fomentarás su 

creatividad convirtiéndolos en pequeños chefs que lo pasarán 
de miedo y te echarán una mano cuando haga falta.

La cualidad que canaliza 
su espíritu es la dulzura 
-quizás por esta razón 
los postres le alegran la 
vida- aunque su manejo 
en los platos salados es 
indudable. A Blanca el 
amor por la cocina le 
viene de familia, pues 
cocinar siempre ha sido 
la excusa perfecta para 
reunirse y compartir. Esta 
estudiante de término 
en Administración 
Turística y Hotelera, con 
Concentración Alimentos 
y Bebidas, en la PUCMM, 
ha trabajado en compañías 
de catering y eventos, 
escuelas culinarias y 
campamentos de cocina 
infantil. Sus dotes para 
mezclar los ingredientes 
perfectos van a la par con 
la enseñanza, ya que se 
desempeña como sous-
chef de Kitchen Center 
Cooking School. Sin 
embargo, aunque no se 
considera chef todavía, 
sabe a ciencia cierta que 
será una de las grandes: 
“Lo sé porque es mi pasión 
y la base de mi felicidad”. 
Los aromas la inspiran, 
le reviven recuerdos 
de personas queridas e 
importantes que le han 
enseñado que la condición 
esencial de un chef es el 
amor y la creatividad.

Blanca 
Peguero

PARA 
PEQUEÑOS 

CHEFS



CHOCOLATE 
SPRINKLE 
RICE KRISPIES
Ingredientes:
6 tazas de cereal Rice Krispies
1 funda de marshmallows 
(10 oz)
$ barra de mantequilla
& taza de chocolate chips

Preparación:
En una olla derretir la mantequilla con las 
chispas de chocolate a fuego bajo.
Agregar los marsmallows hasta formar una 
crema o goma con los Sprinkles.
Incorporar el rice krispy y mezclar 
uniformemente. 
Expandir en un molde o plancha cuadrada 
y dejar compactar para luego cortar en 
formitas o cuadritos.
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Ingredientes:
1 plancha de masa de hojaldre
1 paquete de hot dog de 
desayuno
1 clara de huevo
Semillas de sésamo
Mostaza, mayonesa y salsa 
BBQ

Preparación:
Precalentar el horno a 375°F.
Utilizando una tira de masa de hojaldre, 
envuelve los hot dogs en forma de espiral.
Brochea la masa con las claras de huevo y 
espolvorea con las semillas de sésamo.
Coloca una bandeja engrasada y hornea de 
12 a 15 minutos o hasta dorar.
Sirve con los condimentos deseados.
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DIZZY 
DOGS
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PUBLICIDAD

¡YA ESTAMOS AQUÍ!
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MONSTER PUNCH
Ingredientes:
2 cuartos de jugo de cranberry
1 $ taza de jugo de piña
$ taza de jugo de limón
2 litros de Ginger Ale (bebida de 
soda o 7Up)
1 cuarto de jugo de naranja
Creepy Crawler Ice ring
1 taza de Gummy Worms 
(gusanitos)
1 litro de 7 Up

Preparación:
Colocar las gomitas en el fondo del molde 
con forma de aro y rellenar con soda.
Congelar hasta que se solidifique (8 horas 
de congelación).
Desmoldar sumergiendo en un baño de 
agua caliente y colocar en un molde para 
ponche con la mezcla de jugos.



OCTO&DOG MAC & CHEESE WITH CRACKERS
Ingredientes:
4 salchichas de hot dog 
$ taza de pasta de caracolitos 
1 taza de salsa bechamel de sobre 
1 paquete de galletas de queso  
(Fish Crackers)
1 paquete de queso Velveta de 8 oz
Mostaza

Preparación:
Colocar una salchicha en superficie plana. 
Partiendo de una pulgada de espacio de 
la salchicha, empezar a cortar a la mitad, 
dividiendo estas mitades en cuatro 
segmentos, conectados todos desde el 
tope, formando así 8 piernas del pulpo.
Colocar las salchichas en una olla con 
agua y hervir por 5 minutos; retirar del agua 
hirviendo y dejar refrescar.
Preparar la pasta de acuerdo a sus 

mayo 2013  cocina única ! 99 

indicaciones; cuando esté lista añadir la 
salsa bechamel y el queso velveta, y calentar 
a temperatura baja.
Drena las salchichas y colócalas sobre el 
plato de mac&cheese, formando su octo 
dog, y dibuja dos puntitos de mostaza en el 
tope de la salchicha formando una carita. 
Espolvorea las crackers y sirve.
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Ingredientes:
4 panecillos de hot dog (sin cortar)
1 zuccini en ruedas
1 zanahoria cortada en tiritas
Aceitunas cortadas por mitad
Nonstick spray
% libra de carne de pavo molida
1 & taza de salsa de spaguetti en 
pote
2 cucharaditas de mostaza
$ cucharadita de salsa 
Worcestershire
Sal y pimienta 
Pretzels

Preparación:
Utilizar palillos de madera para hacer los 
hoyitos en los lados de los zucchini, logrando 
crear unas rueditas; en el centro de cada 
ruedita haz otro hoyito e introduce una tirita 
de zanahoria ayudada con el palito.
Corta las aceitunas por la mitad y, con un 
palillo y la zanahoria, presiona el pan hasta 
lograr las luces.

En una sartén rocia un poco del cooking 
spray y cocina la carne molida (hasta 
ponerse rosada), añade la salsa de mostaza, 
Worcestershire, sal y pimienta, y mezcla 
bien.
En el tope de los panecitos haz una pequeña 
ranura a lo largo y coloca una cucharada de 
la carne preparada en otra ranura horizontal 
pequeña. Coloca el pretzel como guía.

SLOPPY JOE’S CARS
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TURTLE BROWNIE COOKIES
Ingredientes:
2 cubos (1 oz c/u) de chocolate 
amargo
1/3 de manteca vegetal
1 taza azúcar granulada
2 huevos
$ cucharadita de vainilla
1 & tazas de harina
$ cucharaditas polvo de hornear
$ cucharadita de sal
1 taza de M&M’s 
1 taza de pecans en mitades
1 taza de coco rallado

Preparación:
Precalentar el horno a 350° y separar una 
bandeja con ‘silpat’.
En una olla a temperatura baja calentar 
el chocolate y la manteca, moviendo 
constantemente hasta derretir. Retirar del 
fuego.
Incorporar el azúcar huevos y vainilla. 
Mezclar bien para luego agregar la harina, 
polvo de hornear y sal. Añadir los M&M’s
Para cada galleta utiliza 3 pecans colocadas 

en forma triangular en el ‘silpat’ y añade 
una cucharada de la mezcla en el centro de 
estas. Hacerle una ligera presión.
Hornear de 8 a 10 minutos.
Refrescar por completo y, aparte en un 
bowl, combinar un topping de caramelo 
y coco encima de estas. Decorar con los 
M&M’s restantes.
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RAINBOW PANCAKES
Ingredientes:
1 caja mezcla pancakes
1 cucharadita mantequilla
Colorante artificial
1 taza mini M&M’s

Preparación:
En un bowl preparar la mezcla según sus 
indicaciones, dividirla en 3 recipientes 
dirferentes y combinar cada una con los 
colores deseados por separado.
En una sartén coloca la mantequilla y 
engrasa bien todo alrededor. Sobre un 
cortador vierte un poco de la mezcla,hasta 
hacer burbujitas en la superficie. Luego 
agrega chocolates dentro de la mezcla. 
Voltear cuidadosamente, dejando dorar de 
ambos lados, y repetir el proceso hasta llegar 
a la cantidad deseada.
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DOMINO’S 
COOKIES
Ingredientes:
1 taza mantequilla suavizada
3/4 taza azúcar refina
1 yema de huevo ligeramente batida
2 cucharaditas vainilla
1 3/4 tazas harina cernida
1/4 taza cocoa amarga
1/4 taza chocolate chips blancos
Pizca de sal

Preparación:
Coloca en un bowl la mantequilla y azúcar, 
y mezcla hasta cremar; agregar la yema de 
huevo y vainilla, cernir la harina, cocoa, sal; y 
combinar con la mezcla anterior.
Lleva a refrigerar por 30 minutos.
Precalentar el horno a 375 y prepara 2 
bandejas con ‘silpat’.
Extiende la masa y corta con un cortador 
cuadrado,luego corta a la mitad hasta 
conseguir 2 rectángulos. Coloca los 
rectángulos en la bandeja y, con la ayuda de 
un cuchillo, haz una línea en el centro sin 
dividir la masa e introduce los chocolate- 
chip blancos, simbolizando las fichas del 
dominó.
Hornear de 10-15 minutos o hasta dorar.
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Ingredientes:
2 tazas mantequilla
4 tazas harina
2 cucharaditas bicarbonato 
de soda
2 tazas azúcar blanca
5 tazas avena
24 onzas chocolate chips
2 tazas azúcar parda
1 cucharadita sal
8 onzas Hershey bar picaditos
4 huevos
2 cucharaditas polvo de hornear
3 tazas nueces picadas
2 cucharaditas de vainilla

Preparación:
Tritura la avena en una 
procesadora hasta pulverizarla. 
Aparte, crema la mantequilla 
con las dos azúcares. Agrega el 
huevo, uno por uno, y la vainilla. 
Mezclar bien.
Combinar todos los ingredientes 
secos y añadir poco a poco a 
la mezcla. Terminar con los 
chocolate chips, Hershey bar 
y las nueces. 
Forma unas bolitas y colócalas 
a 2 pulgadas de distancia en una 
bandeja para hornear. Cocinar 
por 10 minutos a 375 grados F.

M&M COOKIES 
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Ingredientes:
1 pinta de fresas frescas (o mermelada)
1/2 taza + 1 cucharada azúcar blanca
2 tazas harina
1 cucharada polvo de hornear
1/8 cucharadita canela
1/8 cucharadita sal
1/2 barra mantequilla fría, 
cortada en pedacitos
1 huevo
1/2 taza + 2 cucharadas de leche 
1 taza crema de leche fría
Azúcar en polvo para decorar

Preparación:
Lava y seca las fresas. En un tazón grande, 
maja 3 fresas con un tenedor. Lonjea el 
resto de las fresas por mitad. Mezcla con 
las fresas majadas y espolvorea con una 
cucharada de azúcar. 
Precalentar el horno a 400 grados F.
Combina la harina, azúcar, polvo de hornear, 
canela y sal. Mezcla la mantequilla con los 
ingredientes secos con un tenedor hasta 
obtener una mezcla grumosa. Aparte, bate 
el huevo en un tazón pequeño y vierte la 
mitad a la masa. Mezcla bien y agrega la 
leche. Amasa hasta incorporar la masa.

Divide la masa en 4 porciones iguales. En 
una superfi cie enharinada forma las bolas 
en tortas de 4 pulgadas. Coloca en una 
bandeja para hornear y cocina en el horno 
de 15 a 17 minutos.
Mientras se cocinan los shortcakes, batir la 
crema hasta formar picos. Agrega azúcar en 
polvo de a cucharadas hasta endulzar. 
Separa los shortcakes con un cuchillo de 
sierra. Sirve fresas entre capa y capa, y 
termina con la crema batida. 

STRAWBERRY SHORTCAKES
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Hay momentos en que la 
mesa se convierte en el centro 

de la casa. Es el punto de 
encuentro de platos deliciosos, 

buena compañía y largas 
conversaciones. Te mostramos 

cuatro mesas vestidas para recibir 
en diferentes estilos, porque cada 
casa es un mundo. Fíjate en todos 

los detalles y elige el tuyo.!

COMER 
A MESA 
PUESTA
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ENCUENTRA TU ESTILO
Bandeja martillada en plateado para servir. 
Cuencos de barro. Tabla cuadrada de 
quesos con su cuchillo. Toalla de cocina 
Haus. Sacacorchos clásico Trudeau. 
Cuencos de madera Novo para frutos secos. 
Decantador de vino con sistema aireador 
Rabbit. Platicos cuadrados en blanco Haus. 
Cubiertos para postre y set de 2 tablas de 
madera para cortar Novo. Copas de vino 
Riedel. Set de salsas con base de madera 
y cristal Bili. Tabla de queso en bambú con 
set de cuchillos y tenedor Haus. Salero y 
pimentero en madera natural. Servilletas de 
lino y servilleteros de mimbre. Portavinos de 
metal Novo. Todo en Casa Cuesta.

ATMÓSFERA 
INFORMAL
Si la idea es que tus invitados se sientan 
como en casa, nada como seleccionar un 
menú a base de tapas y montar una mesa 
informal, original, sin artifi cios pero llena 
de detalles y muy cercana, como esta 
de Casa Cuesta. Como las tapas en sí 
pueden ser muy coloridas, dependiendo 
de los ingredientes, no hay nada mejor 
que una mesa decorada acorde a lo que se 
sirve. Puedes utilizar un mantel en tonos 
beige y arena, o dejar a la vista la madera 
y servir las distintas variedades de tapas 
en"bandejas para que cada comensal elija 
la variedad que más le guste. Apuesta 
por las fi bras naturales, la madera y el 
metal, y no olvides tener a mano copas 
para el momento del brindis y platos de 
tamaño mediano, de manera que los 
invitados puedan servirse la cantidad que 
deseen. Y recuerda: lo más importante 
es la"funcionalidad,"pocos elementos 
pero bien distribuidos. Aun en las mesas 
informales la decoración no debe estorbar, 
interrumpir la fl uidez del servicio, ni aislar a 
los comensales.
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ENCUENTRA TU ESTILO
Vajilla blanca Geometric. Plato base en 
cristal soplado y bajo plato Bruma (plata). 
Cubertería en madera y acero inoxidable 
modelo Sushi. Cristalería Jimena. Mantel 
y servilletas colección Country, en lino 
y algodón, color crudo. Caminos de la 
colección Contemporáneo, en arpillera 
y estampados de cebra. Servilleteros 
imitación de cuerno con escudo dorado. 
Cuencos en nácar. Bandeja en madera 
y pewter repujado. Bowls para servir. 
Posavasos en dorado. Todo en Zara Home.

VIVE LA 
NATURALEZA 
CON UN 
TOQUE CHIC
La tendencia animal print sigue presente 
en la decoración, tal y como vemos en esta 
mesa que Zara Home ha vestido para 
degustar un menú a base de carnes. En 
esta ocasión prima la mezcla de materiales 
y tendencias, con un concepto que 
combina lo formal con lo rústico. Para ello 
puedes valerte de materiales en algodón, 
lino y saco resaltando detalles en animal 
print y añadiendo un toque dorado que 
está tan de moda.
Una de las cosas que distinguen una 
invitación de otra es el “set up” de la 
mesa. La combinación y disposición de 
elementos y colores es importantísima 
y merece toda tu atención a la hora de 
montarla. Busca funcionalidad y belleza 
visual, pero recuerda que también es 
importante cuidar los detalles -como las 
cintas a modo de servilleteros o tarjetitas 
con el menú-, que harán que la decoración 
de tu mesa no tenga nada que envidiar a la 
de los mejores restaurantes.
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ENCUENTRA TU ESTILO
Individuales de cuerda dorada en forma 
de pez, modelo Sandringham (de la 
colección Contemporáneo). Servilletas y 
mantel en tonos crudo de algodón, Roses. 
Alzapaños de caracoles, que bien sirven 
como servilleteros o parte de la decoración. 
Cubertería Clásico, en acero inoxidable. 
Cristalería Bailen, con grabados en dorado. 
Portavelas plateado de cerámica rallada 
Aruna. Candelabros de acero inoxidable 
Julie. Vinagrera y aceitera en cristal Paul. 
Salvamanteles Monogram. Vajilla Eddy Oro 
Pez. Todo en Zara Home.

EXQUISITA 
ELEGANCIA
Si algo sobresale en este montaje es la 
sencillez, en todo el sentido de la palabra, y 
la elegancia como sinónimo de simplicidad. 
La mesa propuesta por Zara Home 
destaca por la simpleza de sus detalles, con 
una combinación en dorado y blanco roto. 
Una vajilla contemporánea con toques en 
dorado es la encargada de poner el toque 
sofisticado, así como el uso de manteles 
individuales en dorado, sobre la lencería 
en tonalidad cruda, y dos candelabros 
de tres brazos como centro de mesa que 
enmarcan la propuesta. La cubertería de 
acero inoxidable o el toque de los alzapaños 
de caracoles  se convierten en la muestra 
perfecta del eclecticismo bien empleado. 
Las copas de cristal se encargan de dar un 
toque de estilo y riqueza visual al conjunto. 
Un universo ecléctico –adornado con 
detalles marinos-, donde piezas muy 
distintas dialogan entre sí, en una mesa 
con detalles elegidos de una forma muy 
personal.
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ENCUENTRA TU ESTILO
Plato base de yute. Mantel 100% poliéster 
en crudo. Posavasos de bambú. Set de 
servilletas deshiladas 100% algodón. Vajilla 
Spinwash en naranja, pintada a mano 
con detalles de hojas. Portavelas, velas y 
farolillos para una atmósfera cálida.  Bandeja 
de madera laminada. Bowls en madera. 
Botella de agua o juguera en cristal retro. 
Ensaladera de bambú. Fuente con divisiones 
en madera. Cristalería retro. Set de aceitera 
y vinagrera, y de salero y pimentero en 
cerámica. Botella de agua recubierta de 
pajilla. Azucarera Moka. Mermeladera en 
cerámica con cuchara de madera. Platicos 
de madera. Velas Barrie en color verde. 
Ensaladera de madera con su set para servir. 
Todo de Casa Ideas.

UN ACOGEDOR 
AMBIENTE 
RÚSTICO
Uno de los placeres del verano es poder 
disfrutar de comidas y cenas al aire libre. 
En un pequeño jardín, bajo una pérgola, 
cerca de la piscina... comer fuera convierte 
cualquier ocasión en un verdadero 
placer."La idea es que cada cual se sirva lo 
que quiera y lo deguste mientras charla 
tranquilamente. Diseñado y producido por 
la visual de Casa Ideas, en esta decoración 
rústica predominan materiales orgánicos 
como el yute, la madera, el bambú, las 
hojas o la pajilla. En esta mesa vestida de 
naturaleza conviven elementos de metal, 
como los faroles, y otros de cerámica 
que lucen maravillosos como detalles. 
También es muy utilizada la madera, los 
jarrones de vidrio o las velas de color, que 
complementan muy bien el conjunto para 
recibir a los invitados. Escoge hierbas, 
ramas, hojas y flores blancas para darle un 
toque más natural al ambiente. Y no olvides 
dónde colocar los panes, mermeladas, 
quesos y otras delicias del campo que no 
pueden faltar durante el almuerzo o cena y 
en la sobremesa.
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ENCUENTRA TU ESTILO
Breakfast set by Topchoice (taza+ bowl). 
Copas y copitas de acrílico para helado 
Haus. Servilletas 100% algodón Haus. Juego 
de cubiertos (16 piezas) en acrílico y acero 
inoxidable. Farolillo pequeño en diferentes 
colores. Mesa de madera Crayon y sillas de 
madera en colores variados. Set de salero 
y pimentero rojo de cerámica Langosta. 
Cacerola de cerámica mini round Haus. 
Alfombra 100% algodón Haus. Todo de 
Casa Cuesta.

UNA TARDE 
MÁGICA
Existen infinidad de motivos para decorar 
una mesa infantil, la principal siempre será 
la creatividad y"definir muy bien qué es 
exactamente lo que se quiere lograr. Existen 
infinidad de motivos: podemos"trabajar con 
materiales reciclables y muchos colores"a 
manera de crear una temática ecologista 
pero a la vez divertida. También es ideal 
utilizar"dibujos animados y caricaturas de la 
preferencia del niño, siendo estrictamente 
necesario"consultar su opinión"pues, 
a fin de cuentas, la decoración de esta 
mesa infantil es eso: para niños. Y ellos 
deben sentirse a gusto con lo que ven a su 
alrededor. Juega con las alturas, el colorido y 
el tamaño ajustado a su edad, como lo hace 
Casa Cuesta en esta composición. Como 
sugerencia, los elementos empleados para 
la decoración de una mesa infantil deben 
resultar divertidos y estimulantes para los 
pequeños, a la vez que ayudará a las madres 
a mantener a los niños sentados el tiempo 
suficiente durante una tranquila sobremesa.
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UN CONSEJO DE EXPERTA:
Debemos establecer un tema, jugando 
siempre con la elegancia y la sobriedad 
de cada ocasión. Mantener una buena 
cristalería, lencería y cubertería son 
indispensables para sorprender a los 
invitados. No dejes nunca que los 
elementos recarguen tanto la decoración 
que dejen sin protagonismo a los actores 
principales: los postres. Apuesta por las 
flores naturales (evita los lirios o flores con 
mucho olor) para no robar el aroma a los 
dulces de la mesa.  

UNA 
ATMÓSFERA 
EXQUISITA
Con una inspiración totalmente natural, el 
estilo de Madé es inconfundible. Desirée 
Cepeda tiene un estilo propio y se nota 
en esta decoración que armoniza con la 
naturaleza. Priman los tonos marrones y 
tierra que otorgan sobriedad y elegancia a 
la mesa. Destacan un elevador en tronco 
de caoba, para darle altura y movimiento 
al montaje, una pajarera que enfatiza el 
tema escogido: la naturaleza, y el arreglo 
floral sobre un molde de cupcakes con 
rosas y romero. Interesante utilización del 
estampado del mantel con sus servilletas 
de lino, tocadas con un ramillete de hojas 
secas de maíz teñidas con un lazo de cinta. 
La vajilla y cristalería es esencial para causar 
buena impresión, como estas tazas de té 
en porcelana fina, las copas para tomar una 
mimosa, los platos de postre en un elegante 
color blanco roto o la cubertería de plata.
Tampoco podemos pasar por alto la 
personalización de los comensales, con 
pequeñas pizarras con el nombre de cada 
invitado. El ejemplo perfecto de  cómo una 
bonita presentación no necesita elementos 
rebuscados ni costosos para lucir bella. 
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¿Quieres un vino especial 
para cada ocasión y no 
sabes cómo escogerlo? 
Cuatro entendidos nos 

desvelan las claves para 
acertar con cada uno de 

los platos que nuestros 
chefs crearon. Si sabes 

qué vas a cocinar, te 
diremos con qué  

vino lo puedes 
acompañar.

UN VINO  
PARA CADA  
MOMENTO

114 ! cocina única ! mayo 2013
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Al momento de elegir un vino para armonizar con alimentos, buscamos una experiencia excepcional. Por esta razón, al 
elegir vinos para entradas y tapas, un experto como Raúl L. Rodríguez Flaquer, gerente de retail y lealtad de Vinos, S. A., 
recomienda: “Que uno no tape al otro y que la mezcla sea agradable”. Así, para ensaladas ligeras, o ceviches, de intensidad 
baja-media de sabores, se decanta por vinos frescos y ligeros, como el chileno Errázuriz Max Reserva Sauvignon Blanc 
2011, que armoniza por sus notas herbáceas, minerales y de frutas cítricas y tropicales. Si optamos por una ensalada 
más pesada, con vinagre balsámico, es conveniente elegir un caldo medio. El Rioja Marqués de Cáceres Rosado 2011 
es un vino de buen cuerpo y persistencia, muy versátil y, por ende, excelente también con tapas mediterráneas, pastas 
o pizzas. Para acompañar tapas ligeras, vinos ligeros, y ahí es donde los espumantes son grandes. Elige un Chandon 
Rosé, de Mendoza (Argentina), cuya frescura, redondez y suavidad por el uso de las uvas Chardonnay y Semillon 
resulta excelente tanto con una tortilla de chorizo, como en un brunch de huevos benedictinos. Ahora, si hablamos de 
montaditos con mayor estructura, necesitaremos un vino con buen cuerpo y taninos, como Finca Resalso 2011, de la 
Ribera del Duero, o un Marqués de la Concordia Crianza 2007, de La Rioja, que acompañan perfectamente desde 

tapas con chistorra y sobrasada hasta la clásica tortilla española, o quesos y embutidos curados.

APERITIVOS Y ENTRADAS
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Según Pablo Díaz, educador de vinos, no hay nada como un buen albariño para acompañar una caldereta de mariscos, 
preferiblemente Santiago Ruiz o Martín Códax, este último resulta también perfecto para acompañar la paella negra 
de calamares, así como un Verdejo de Rueda. Si nos decidimos por un salmón, el maridaje por excelencia es la uva 
Pinot Noir, preferiblemente de Borgoña o California, como el californiano Mac Murray, Sonoma. Por el contrario, no 
hay nada como un buen Chardonnay, preferiblemente sin madera, para degustar un chillo al vapor. Su favorito es un 
Santa Helena Reserva, de Chile. Si tu menú incluye camarones, puedes maridarlos con la variedad Gewurztraminer, 
preferiblemente alsaciana, si el estilo es Thai; o con un Pinot Grigio, Barefoot, de California, para una ensalada como la 
Royal. Un plato tan particular como las Manjúas Palmar de Ocoa maridan a la perfección con un Cabernet Sauvignon 
Don Luis Cousino Macul. El caso de los mejillones al natural, la elección no puede ser otra que acompañarlos de un 
Pinot Grigio, Chablis o Pouilly Fuisse. El Sauvignon Blanc (J. P. Chenet) es perfecto para las vieiras a la vinagreta. Y si 

preparaste a tus invitados rollitos de sushi, hazte con la botella de un chileno: Chardonnay Santa Helena Reserva.

PESCADOS Y MARISCOS
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Equilibrar el peso e intensidad del plato con el vino, de manera que ninguno sobrepase al otro, es el mejor consejo 
que ofrece Cecilia Gadea a la hora de maridar recetas con carnes rojas. Los tintos resultan ser, en estos casos, la mejor 
elección para la Directora Sommelier ASI, WSET Certifi ed, de la Escuela de Sommeliers RD, quien apuesta por vinos 
semi secos en los platos con algún grado de dulzor; vinos tánicos para aquellos con mucha carga proteica; caldos de alta 
acidez en recetas con tomates, vinagretas o salsas cítricas; con mayor acidez y carga tánica si los platos son grasos; y semi 
secos y aromáticos, cuando las preparaciones vienen muy saladas o especiadas. Si nos vamos a ejemplos concretos, 
como estas recetas del chef Pedro Mota, un Ribeye con salsa Bordelaise, tomate y hongos va perfecto con un Alfa Crux 
Malbec 2007, de la región de Mendoza (Argentina). Si en tu menú tienes Shank de cordero al Zinfandel con ensaladita 
de menta y tomaticos cherry, busca un Ravenswood Old Vine Zinfandel 2007, Lodi (USA). Viaja a Portugal y opta 
por un Quinta Do Noval Tawny de 20 años, de Oporto, si vas a disfrutar de una ternera al Brandy con uvas y queso de 
cabra. En cambio, para un vacío relleno de un fondue de queso Brie es delicioso un italiano como el Seco Bertani 2008, 
Ripasso Della Valpolicella. Y si eliges el churrasco, aderezado con Chimichurri de tomaticos cherry a la brasa, Cecilia 

apuesta por un señor vino argentino, Lagarde Cabernet Sauvignon 2010, de Mendoza.

CARNES ROJAS
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Los vinos también pueden ser el acompañante perfecto para los postres, siempre que conozcas la combinación 
ideal. Sin embargo, tal y como nos cuenta Carmen Cataldi, experta en la materia, consigues la máxima armonía con 
vinos dulces y fortifi cados como el Oporto Tawny, un licor de Marsala y el jerez dulce, o vinos dulces como el Late 
Harvest Sauvignon Blanc, el húngaro Tokaji 5 Puttonyos o la variedad Gewürztraminer de la región de Alsacia. Por 
otro lado, si decidimos terminar la comida con helados o tartas heladas lo aconsejable es maridarlos con destilados y 
licores como el clásico Amaretto italiano o un moscatel. Explora la dulce sensación de unos crêpes de banana y pecan 
caramelizados que combinan a la perfección con un Cinzano Rosé. Realza los aromas y perfumes de un dulce de leche 
con un espumante como el Beringer Zinfandel Rosé. Y exalta todos tus sentidos con una cucharada de crème brulée 
de guayaba acompañada del más dulce vino húngaro: una copa de Tokaji 5 Puttonyos. Si lo que buscas es estimular los 

procesos digestivos decídete por licores tipo Grappa, Fernet, Amaro o Averna.

POSTRES Y DULCES
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