WORLD RECIPES

Introducción
Este proyecto nació como resultado de la merienda intercultural que todos los años se lleva
a cabo en la Escuela de Adultos de Silla para recibir el nuevo cuso escolar. Este encuentro
reúne no sólo a estudiantes de la escuela, sino también a las personas de diferentes
nacionalidades de todo el pueblo que comparten con el resto un poco de su cultura a través
de la gastronomía de su país.
Como profesores de valenciano y español para inmigrantes nos dimos cuenta de los
beneficios que se podrían obtener con la creación de un material educativo original e
innovador que tuviese como punto de partida la creación de nuestros estudiantes, en este
caso, las recetas que se cocinan para la merienda intercultural.
Por lo tanto, el propósito es enriquecer materias como matemáticas, naturales, sociales o
diferentes idiomas. Podemos, por ejemplo, descubrir dónde están ubicados geográficamente
los diferentes países de los extranjeros que viven en nuestra ciudad y descubrir curiosidades
sobre su cultura y, por supuesto, su gastronomía. También podemos trabajar las fracciones
mediante el análisis de los ingredientes y la preparación de recetas, o podemos aprender a
desarrollar un texto instructivo.
Aparte de todos estos recursos didácticos, la función de socialización de un material de este
tipo es también evidente. Y no sólo por el resultado que ahora tiene en sus manos, sino más
bien por el proceso de elaboración mediante el cual se ha llevado a cabo, el cual ha derrocado
pare de los prejuicios sobre las personas que vienen a nuestros países en busca de un futuro
mejor, lo que demuestra que todas las culturas son mucho más ricas cuando, viviendo en paz
y armonía, son capaces de aprender unos de otros.
¡Buen provecho!

Recetas
ENTRANTES
ENSALADAS
ENSALADA DE PATATA

4

ENSALADA DE JUDÍAS CON JAMÓN AHUMADO

5

ÇOBAN SALATASI (ENSALADA DE PASTOR TURCO)
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PA N E S
BAGUETTE

7

PAN DE CENTENO / RUKKILEIB

8

PANECILLOS DE GRANOS ENTEROS / TÄISTERAKUKLID
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S O PA S
GAZPACHO ANDALUZ

10

SOPA DE REMOLACHA FRÍA / KÜLM PEEDISUPP

11

SOPA DE POLLO CON DUMPLINGS / KANAKLIMBISUPP

12

LEBENIYE ÇORBASI
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P L AT O S P R I N C I P A L E S
CARNES
NUDILLO DE LA TERNERA

14

CERDO ASADO

15

ESTOFADO CON CARNE DE CERDO

16

COCIDO MADRILEÑO

17

CHULETA CON VERDURAS ASADAS

18

PURÉ DE PATATAS Y CEBADA CON TOCINO CRUJIENTE
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ÇIĞ KÖFTE

20

ADANA KEBAP

21

PESCADOS
CARPA

22

SALMÓN ADEREZADO CON LIMÓN Y MIEL

23

MERLUZA AHUMADA CON ARROZ Y MAYONESA

24

PULPO A LA GALLEGA

25

ARROCES
ARROZ JALLOF

26

ARROZ DE ANCHOAS

27

PAELLA VALENCIANA

28

P A S TA
ORSOTTO

29

QUICHE LORRAINE

30

NOODLES DE QUESO

31

NOODLES DE PATATA CON CHUCRUT

32

LAHMACUN

33

GÖZLEME

34

MANTI

35

ÇIĞBÖREK

36

LLAPINGACHOS DE PAPAS

37

BRIWAT

38

TORTILLA DE PATATAS

39

FATAYA

40

GAZPACHO MANCHEGO

41

CROQUETAS DE CARNE

42

COXINHAS

43

İÇLI KÖFTE

44

ZEYTINYAĞLI YAPRAK SARMASI

45

POSTRES
BOLAS BERLIM

46

BUÑUELOS DE CALABAZA

47

BAKLAVA

48

PERRUNILLAS

49

COQUITAS DE MANTECA

50

QUESADA

51

PASTELES DE BONIATO

52

PASTEL DE QUESO

53

PASTEL DE CHOCOLATE

54

PASTAS FRITAS BÁVARAS

55

PANNA COTTA

56

DUMPLINGS DE CIRUELA

57

GALLETAS DE VAINILLA MEDIA LUNA

58

KRINGEL

59

ROLLOS DE SEMILLAS DE AMAPOLA

60

BIZCOCHO CON CREMA BATIDA Y FRESAS FRESCAS

61

MOUSSE DE BAYAS SILVESTRES

62

GÜLLAÇ

63

FLOUR HALVA

64

KEŞKÜL

65

SU BÖREĞI

66
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Ensalada de patata

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Entrantes
• Ensalada

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariano, vegano, sin gluten, sin
lactosa, n-cerdo

CONSEJOS Y TRUCOS
• Si es posible, seleccionar una variedad
de patata cerosa.
Se puede añadir más parche vegetal y / o
aceite debido a la variedad de patata.
También se pueden añadir a la mezcla
pepinos. La ensalada tibia sabe mejor.

INGREDIENTES

ALEMANIA

P R E PA R AC I Ó N

50’

1 kg de patatas

Cocer las patatas frescas.

1 cebolla mediana

Pelar las patatas calientes y cortarlas

1,5 cucharadita de sal

en rodajas.

0,5 cucharadita de pimienta recién

Mezclar todos los demás ingredientes y

molida

añadirlo a la ensalada.

200 ml de parche vegetal caliente
1-2 cucharadas. mostaza (templada)
2 cucharadas de aceite
2-3 cucharadas de vinagre de hierbas
1 manojo de cebollino

5

Ensalada de judías
con jamón ahumado

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Entrantes
• Ensaladas

T I P O D E R E C E TA
• Sin gluten

CONSEJOS Y TRUCOS
• Utilizar diferentes tipos de granos
• No olvidarse de enjuagar los granos
• Los sabores se intensifica si se deja reposar
un par de horas antes de servir

INGREDIENTES

ESTONIA

P R E PA R AC I Ó N

20’

Ensalada:

Ensalada

300g de jamón ahumado

Escurrir los frijoles con agua corrien-

Latas de frijoles rojos 600g

te

150g de cebolla roja

Cortar el jamón ahumado

Perejil picado

Rebanar la cebolla finamente
Mezclar todo junto

Salsa:
100g de mayonesa

Salsa

150g de crema agria

Mezclar la mayonesa y crema agria

Sal

Condimentar con sal y pimienta

Pimienta

Añadir a la mezcla y mezclar bien
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Çoban Salatasi
(Ensalada de pastor turco)

Para 4 personas
ORIGEN: TURQUÍA

T I P O D E R E C E TA
• Ensalada

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

15’

Tomate

Mezclar todas las verduras en un tazón

T I P O D E R E C E TA

Pepino

grande/ensalada.

Pimiento verde

Mezclar el aderezo en un tazón peque-

• Vegetariana

Cebolla

ño verter todo y mezclar bien.

Perejil de hoja plana

Dejar reposar la ensalada durante

Aceite de oliva

10-15 minutos antes de servir mejora

Sal

el sabor.

CONSEJOS Y TRUCOS
• Puede ponerlo en la nevera antes de
comer para que este frio en los días
calurosos.

Limón

7

Baguette

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Pan

15 minutos. Por último, mezclar el

INGREDIENTES

arrancador baguette con el resto de la
harina y amasar hasta que las burbujee.

500g de harina de trigo

T I P O D E R E C E TA

½ cubo de levadura (1 cubo = 42 g)

• Vegetariano

1 pizca de azúcar

200 ml agua

Cubrir la masa con la toalla de nuevo y
dejar en un lugar caliente durante otra
hora hasta que duplique su tamaño.
Poner la masa sobre la superficie de

1 cucharadita de sal

CONSEJOS Y TRUCOS

FRANCIA

cocción cubierta de la harina, amasar a

Un poco de harina de trigo

fondo una vez más y dividir en 3 partes
iguales.

• La barra de pan también se puede servir a
rodajas, o para perritos calientes.

Poner las baguettes junto en una ban-

P R E PA R AC I Ó N

135’

Poner la harina en un tazón grande,
hacer un pequeño hueco y añadir la levadura dentro. Espolvorear el azúcar sobre
la levadura, y se mezclar con la harina y
el agua en un pre-fermento (arrancador
baguette).
Cubrir el recipiente con una toalla limpia
y dejar reposar en un lugar caliente (a
una temperatura de unos 22ºC) durante

deja para hornear rociada con harina
y dejarlas reposar debajo de la toalla
durante unos 15 minutos.
Calentar el horno a 220ºC.
Mojar las baguettes con un poco de
agua y realizar unos 5 cortes de 0,5 cm
de profundidad con un cuchillo.
Colocar la bandeja en el estante medio
del horno y hornear las baguettes
durante unos 45 minutos hasta que
estén doradas.
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Pan de centeno
/Rukkileib

para 3 personas
ORIGEN: ESTONIA

T I P O D E R E C E TA
• Pan

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariano, vegano, sin lactosa, n-cerdo.

INGREDIENTES
150-200g de levadura
2l de agua
2 kg de harina de trigo integral
100g de harina de malta
4 cucharaditas de sal marina

CONSEJOS Y TRUCOS

120g de azúcar

• Puede añadir arándanos secos, cerezas o
también frutos secos.
Durante la temporada de Navidad,
también se puede añadir sabor de jengibre
al pan.

50 g de mantequilla

200g de maltosa

P R E PA R AC I Ó N

150’

Mezclar la levadura y agua tibia
Añadir la harina de trigo integral (700800g)
Dejar fermentar la mezcla a temperatura ambiente durante 8-12 horas
Añadir a la mezcla de fermentación
1kg de harina de trigo integral y mezclar bien
Dejar reposar y guardar en la nevera 1
semana
Añadir la sal, el azúcar, la maltosa y la

harina de malta y mezclar bien
Cubrir los moldes de pan con mantequilla
Llenar 2/3 moldes con la mezcla
Suavizar la parte superior con las
manos mojadas
Dejar de 2h y media a 3 horas subir en
el horno a 40°C
Precalentar la temperatura del horno
a 220°C y hornear el pan durante 35
minutos
Luego bajar la temperatura a 200 y
hornear durante otros 30 minutos
Sacar el pan del horno y retirarlo
inmediatamente del molde
Humedecer la parte superior con agua
Cubrir los panes con una toalla y dejar
enfriar

9

Panecillos de granos
enteros / Täisterakuklid

20 pzas
ORIGEN: ESTONIA

T I P O D E R E C E TA
• Pan

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariano, vegano, sin lactosa, n-cerdo.

INGREDIENTES

Amasar con las manos hasta que la masa
esté suave y constante

250g de harina de trigo

Dejar que elevar en 40 ° C hasta que

250g de harina de trigo integral

doble su tamaño.

30g de levadura

Forma una bola con la masa presionán-

9g de sal

dola hacia la superficie. Continuar hasta

45g de azúcar

que esté dura

80g de aceite

Si es difícil trabajar con ellos, dejar repo-

3,5dl agua tibia

sar durante 10 minutos.

P R E PA R AC I Ó N

Haz un rollo de masa y divídelo en 20
150’

Desmenuzar la levadura en un bol
Disolver la levadura en aproximadamente ½ dl de agua tibia
Añadir el aceite
Combinar todos los ingredientes
secos

piezas
Moldear cada pieza en una forma
redonda
Colocar los panecillos en un papel de
horno
Dejar que crezcan durante 20-30 min
Hornear a 200ºC durante aproximadamente 15 min
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Gazpacho Andaluz

Para 4 personas
ORIGEN: ESPAÑA - ANDALUCÍA

T I P O D E R E C E TA
• Sopa fría

T I P O D E R E C E TA
• Vegana

CONSEJOS Y TRUCOS
• Los tomates han de estar bien maduros,
para que salga el gazpacho un poco más
de color.
• Si no quieres repetir el sabor del ajo,
quítale el germen.
• La textura del gazpacho ha de ser el de
una sopa fría, no una crema.
• Se le pueden añadir más verduras trituradas como pimiento rojo o zanahoria.
• Si quieres hacer un gazpacho sin pan
(tiene menos calorías) puedes utilizar calabacín para espesar la receta, ya que de lo
contrario resultará demasiado líquida.

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

15’

1/2 kilo de tomate maduro

Pela los tomates e introdúcelos en el

1/2 pimiento verde

vaso de la batidora, añade el pepino

1 diente de ajo

pelado y troceado, el pimiento, el ajo

1/2 pepino

y el pan remojado en agua. Tritura

1 dl de aceite de oliva

durante unos segundos y añade la sal,

4 cucharadas de vinagre de vino

el vinagre y el aceite probando para

1 rebanada de pan blanco (si no

rectificar si fuera preciso.

dispones de pan blanco usa pan de

Pasa por chino a una sopera y deja

molde)

enfriar durante una hora.

Una pizca de sal fina

Sirve el gazpacho andaluz en tazas
individuales acompañando con una
guarnición de dados de pan, de
pepino, de cebolla, de tomate y de
huevo duro.
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Sopa de remolacha fría
/Külm peedisupp

Para 4 personas
ORIGEN: LITUANIA

T I P O D E R E C E TA
• Entrantes
• Sopas

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariana, Sin Gluten , Sin Cerdo

CONSEJOS Y TRUCOS
• Sazone el yogur antes de agregarlo a las
verduras.
• Deje reposar la sopa antes de servir.

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

180’

Remolacha hervida 140g

Hervir patatas y remolacha. Dejar

Yogur 1 litro

enfriar por completo.

Patatas Hervidas 120g

Rebanar la remolacha, las patatas y

2 huevos duros

el pepino.

Pepino de decapado 120g

Picar el huevo en dados pequeños.

Cebolla tierna 35g

Picar finamente todas las hierbas

Manojo de eneldo fresco

frescas

Manojo de perejil fresco

Añadir el yogur

Sal y pimienta

Condimentar
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Sopa de pollo con dumplings
/Kanaklimbisupp

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Entrantes
• Sopas

T I P O D E R E C E TA
• Sin lactosa, n-cerdo.

INGREDIENTES
1 litro caldo de pollo
150 g de pollo
150 g de patatas
100 g de zanahorias
100 g de cebollas
1 hoja de laurel
Pimienta negra
Hierbas picadas (perejil, eneldo,
cebolla)
Dumplings:
Yumurta 1 adet
Buğday unu 1 dl
2. Çorba Suyu
Tuz

ESTONIA

P R E PA R AC I Ó N

90’

13

Lebeniye
Çorbası

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Sopa

Para servir:

pequeñas hasta que se doren. Verter las

150 gramos de mantequilla

albóndigas fritas en la sopa y continuar

100 ml de aceite de oliva

la cocción a fuego medio. Sazonar con

una pizca de menta seca

P R E PA R AC I Ó N

sal, verificar el sabor y apagar el fuego.
Antes de servir, derretir 150 gramos
45’

INGREDIENTES

En una olla grande hervir agua y los

Para la sopa:

lingotes de carne. El arroz y garbanzos

1 taza de garbanzos secos remojados en agua

hervirlos durante unos minutos.

½ taza de grano de trigo integral, empapado en

Mientras tanto, en un tazón mediano

agua tibia la noche anterior (puede usar arroz de

batir yemas con yogur y harina. Templar

grano corto)

la mezcla hirviendo (aproximadamente

350 gramos de yogur espeso

½ taza de caldo) y remover bien para

½ cucharada de harina

mezclar todo. Verter nuevamente la

2 yemas de huevo

mezcla en pan y agitar vigorosamente

1 litro de agua

para evitar que se mezcle.

250 mililitros de caldo

Bajar el caldo a fuego medio y en una

2 cucharaditas de sal o al gusto.

REGIÓN SURESTE DE TURQUÍA

sartén pequeña calentar 2 cucharadas
de mantequilla. Freír las albóndigas

de mantequilla con 100 mililitros de
aceite de oliva. Mezclar la menta seca
e introducirla en la sopa.
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Nudillo de la ternera

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal
• Carne

INGREDIENTES
1 codillo de ternera

T I P O D E R E C E TA

2 cebollas medianas

• Sin lactosa, n-cerdo

3 zanahorias medianas

CONSEJOS Y TRUCOS
• En la preparación de la carne, por favor, no
corte la capa de grasa que rodea el nudillo de
modo que el nudillo permanecerá jugoso y tierno
desde el interior.
Es perfecto para comerlo junto con el arroz
basmati o baguette.

1 puerro
raíz de perejil
1 apio 1-2 tallo
1 pimiento rojo
4 dientes de ajo
2 tomates medianos
2 cucharadas de harina
2 ramitas de romero fresco
2 ramitas de tomillo fresco
2 hojas de laurel
2 cucharadas. aceite de oliva
15 g de mantequilla
100 ml de vino blanco
Sal
Pimienta recién molida

P R E PA R AC I Ó N

ALEMANIA

160’

En primer lugar, pelar y cortar la cebolla, el puerro, las zanahorias, el perejil y cortar el pimiento
rojo en trozos grandes. Pelar el tomate y cortarlo
a la medida. Añadir sal y pimienta a la pierna de
ternera (entera o cortada en piezas de 8-10 cm
de espesor) y espolvorear con harina.
En una sartén honda de hierro, calentar el aceite
con la mantequilla y mezclar. Saltear la pierna de
ternera por todos los lados. Retirar del fuego brevemente y poner las verduras en el molde para
hornear y saltear brevemente. Apagar el fuego.
Poner el nudillo de vuelta en la sartén y añadir los
tomates, el ajo picado, hierbas y vino blanco.
Precalentar el horno a 180 °C. Cocer la pierna
con la tapa cerrada a 180 °C durante unos 45
minutos. A continuación, bajar el horno a 160 ° y
cocinar por otros 60 minutos y después a 120 °
durante otros 60 minutos. A continuación, apagar
el horno y dejar el resto de nudillo en el horno
durante unos 30 minutos.
A partir del puré de verduras se puede hacer una
salsa espesa. La carne puede ser recalentada
lentamente en ella más tarde.

15

Cerdo asado

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal
• Carne

INGREDIENTES

ALEMANIA / BAVIERA

P R E PA R AC I Ó N

160’

1 kg de cuello de cerdo

Frotar las especias en la carne y dejar

T I P O D E R E C E TA

Guarnición de verduras:

reposar durante la noche. Poner el

1 cebolla

cuello de cerdo con especias en una

• Sin lactosa

1 diente de ajo

cacerola y añadir las verduras cortadas

1 zanahoria

en trozos. Hornear durante 30 min a

Medio tallo de puerro

aproximadamente 220 °C, y luego aña-

50g de apio

dir aproximadamente 350 ml de agua.

1 pequeño manojo de perejil

Hornear durante 2 horas más a 200 °

Sal

C hasta que se dore. Mientras tanto,

Una pizca de pimienta

darle la vuelta y añadir agua cuando

Comino

sea necesario (No dejar que se seque!).

CONSEJOS Y TRUCOS
• El cerdo asado sabe mejor si se deja
reposar durante 10 minutos después de
salir del horno.

Mejorana seca o fresca
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Estofado con carne de cerdo
/Sealihaga Ühepajatoit

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal
• Pasta-arroz-patatas

INGREDIENTES
1l de caldo

T I P O D E R E C E TA

200g de carne de cerdo

• Sin gluten, sin lactosa

150g de col

250g de patatas
200g de zanahoria
100g tarta
50g de guisantes verdes
50g de cebolla
Sal
Pimienta negra

ESTONIA

P R E PA R AC I Ó N

90’
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Cocido
Madrileño

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

INGREDIENTES

T I P O D E R E C E TA

500 gramos de garbanzos

• Normal

de ternera

CONSEJOS Y TRUCOS

300 gramos de falda de ternera

• Al poner a remojo los garbanzos, utilizar
agua templada y dejarlo a temperatura
ambiente, nunca en la nevera.
• Las bolsas de malla se pueden comprar en cualquier ferretería. Se usa para
recoger los garbanzos por presentación,
limpieza y comodidad ya que así no se
esconden huesecitos entre los garbanzos.
• El cocido madrileño se sirve en la mesa.
En una fuente tendremos la carne con
los garbanzos, en otro la sopa y en otro
la verdura con las patatas y zanahorias.
Para acompañar la carne, la verdura y los
garbanzos un chorrito de un buen aceite
de oliva virgen extra, le dará el toque perfecto. No hagáis planes por la tarde…
• Si el repollo no es de vuestro agrado,
podéis sustituir este ingrediente por unas
judías verdes que, cocidas y rehogadas
con su ajito, son una combinación perfecta para acompañar este espectacular
plato.
• Si al abrir, el caldo está muy concentrado (muy rojo por el pimentón que suelta el
chorizo), podéis retirar y guardar un poco
y añadir algo de agua a la olla. El caldo que
retiréis, luego lo volvéis a añadir a la sopa.

contra muslo y media pechuga)

600 gramos de morcillo o jarrete

¼ superior de gallina (muslo,
Un chorizo
Una morcilla (Opcional)
Un buen trozo de panceta fresca
Medio repollo grande o uno
pequeño
Uno o dos puerros
Tres o cuatro zanahorias
Tres o cuatro patatas
Un hueso de jamón
Un hueso de rodilla de ternera
Un hueso de espinazo salado
Un hueso de caña blanco
Sal y aceite de oliva virgen extra
3 dientes de ajo.
Fideos

P R E PA R AC I Ó N

ESPAÑA

120’

La noche de antes pon los garbanzos en remojo con un
puñado de sal gorda y agua templada.
Al día siguiente cuela los garbanzos y resérvalos.
En la olla exprés mete los puerros lavados y en trozos
junto con la carne y los huesos. En unas bolsas de rejilla,
añade los garbanzos y mételos en la olla.
Vierte el agua en la olla hasta cubrir todos los ingredientes. Tapa la olla y ponla a potencia máxima hasta que
empieza a hervir, momento en el que has de bajarlo a
temperatura media.
Pela las zanahorias y las patatas. Resérvalas.
Pasada una hora de haber arrancado la olla exprés a
hervir, retírala del fuego. Cuando puedas abrirla, añade
las zanahorias. Vuelve a cerrar la olla y ponla a cocer de
nuevo.
Prepara el repollo. Deshoja el repollo y lávalo. Ponlo
cocer en una cacerola con agua y un poco de sal. Déjalo
cocer 1 hora a fuego medio/alto.
Una vez cocido cuélalo. En una sartén añade un chorrito
de aceite de oliva y pica los dientes de ajo. Deja que se
doren e incorpora el repollo para rehogarlo todo junto
durante 15 minutos aproximadamente, a fuego lento.
Una vez listo, añade un poco de sal al gusto.
Después de haber agregado las zanahorias y pasado 5
minutos de cocción retira la olla exprés y cuando puedas
la abres para añadir la patata que cocerá 12 minutos más
con el resto de ingredientes.
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Chuleta con
verduras asadas

Para 4 personas
ORIGEN: ESTONIA

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

• Plato principal
• Carne

Chuleta:

CONSEJOS Y TRUCOS

80g de pan blanco

• Humedecer las manos antes de empezar
formar las bolas de carne. De esta forma
no se pegará a las manos.

1 cebolla

400g de carne picada mixta
80ml de leche
2 dientes de ajo
1 huevo
Pimienta negra
Sal
Aceite de cocina
Verduras asadas:
150g de zanahoria
150g de cebolla roja
150g de calabacín
200g de patatas
150g de pimentón
Sal
Hierbas (frescas o secas)
Aceite de cocina

P R E PA R AC I Ó N

60’

Chuleta
Remojar el pan en la leche
Pelar la cebolla y el ajo y picar finamente
Añadir la cebolla, el ajo, la carne picada y
el huevo al bol con pan empapado.
Añadir sal y pimienta al gusto.
Mezclar bien usando la mano hasta
que todos los ingredientes estén bien
mezclados
Tomar una cantidad de la mezcla y hacer
una bola usando las manos
Precalentar una sartén con un poco de
aceite en ella
Freír las chuletas a fuego medio hasta
que estén doradas de ambos lados
Pelar y cortar las verduras
Añadir el aceite y especias. Mezclar bien
Asar hasta que las verduras están lo
suficientemente tiernas
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Puré de patatas y cebada
con tocino crujiente

Para 4 personas

O R I G E N : M U LG I P U D E R . E S U N P L ATO D E L S U R D E E S TO N I A

T I P O D E R E C E TA
• Pasta / Arroz / patata

T I P O D E R E C E TA
• Sin lactosa

CONSEJOS Y TRUCOS
•Die Gerste über Nacht in kaltes Wasser
einweichen, so wird sie beim Kochen
schneller weich.

INGREDIENTES
600 g de patatas
80 g de cebada
200 g de tocino
Sal
Pimienta

P R E PA R AC I Ó N

45’

Lavar la cebada y dejar a remojo un par
de horas
Pelar las y cortar las patatas
Hervir la cebada hasta que esté medio
tierna
Añadir las patatas y hervirlas durante
unos 15 minutos o hasta que estén
tiernas
Hacer puré con las patatas y la cebada
utilizando una batidora de mano o
eléctrica
Batir con una cuchara de madera hasta
que esté suave y cremosa
Condimentar
Para que el tocino quede crujiente,
precalentar el horno a 210ºC
Colocar el tocino en una bandeja para
hornear con papel de aluminio
Hornear durante 15-20 minutos

WORLD RECIPES
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Çiğ
Köfte

Para 4 personas
ORIGEN: TURQUÍA

T I P O D E R E C E TA
• Principiantes

T I P O D E R E C E TA
• Domuz eti yok

INGREDIENTES
3-4 cebollas grandes
¼ taza de jugo de limón
1 kg carne de gres magra
2 tomates
5-6 dientes de ajo
¼ taza de aceite de canola
2 bulgur fino (trigo)
2-3 cucharadas de sal
5-6 cucharadas isot(pimiento
picado triturado)
1-2 cucharada de comino
750 gr pasta de ajo rojo /
mezcla de pasta de tomate y
pimiento.

P R E PA R AC I Ó N

80’

Procesar la cebolla en el procesador de alimentos. Luego,
poner junto con el trigo burgol en un recipiente grande.
Frotar la mezcla entre las palmas de la mano para dar un
sabor completo de la cebolla (10 minutos)
Añadir la pasta de pimiento/ tomate y pimienta mezclando
con el isot, la pimienta, la sal y el comino. Mantener todos
los ingredientes de la pasta presionando fuerte (unos 10
minutos).
Luego, agregar la carne molida y empujar fuertemente la
mezcla a través de la parte inferior de la fuente. Sumergir
las manos en agua fría de vez en cuando para facilitar el
proceso. Seguir amasando durante unos 45 minutos y
asegurarse de que el bulgur se ablanda bastante.
Mientras tanto, triturar el tomate y el ajo en el procesador
de alimentos y luego, añadir a la mezcla del bulgur.
Añadir el jugo de limón. Amasar un par de minutos y
agarrar pedazos del tamaño de una nuez o más grande
si se desea. Colocar en la palma de la mano y exprimir
suavemente para dar la forma perfecta.
Servir con rodajas de limón y hojas de lechuga.

21

Adana
Kebap

Para 4 personas
ORIGEN: REGIÓN SUDESTE DE TURQUÍA

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

• Curso principal-carne

1 kg carne cordero molida
1 kg carne de tierra
4 cucharaditas de aceite de oliva para el
cepillado en pita
4 cucharaditas de mantequilla salada
1 pimiento rojo picado
1 cebolla amarilla mediana picada
3 dientes de ajo picados
1 taza de yogur
2 cebollas rojas medianas, cortadas en
rodajas muy finas
1 cucharadita de jugo de limón
8 piezas de pan de pita o pan naan
2 cucharaditas de copos de pimiento
rojo
2 cucharaditas de cilandro de tierra
2 cucharaditas de comino
2 cucharaditas de pimienta
2 cucharaditas de sal
2 cucharaditas de zumaque. Se puede
encontrar en cualquier tienda del
Medio Oriente o se puede omitir este
paso. Es para que la cebolla no huela.

En un tazón grande añade el cordero y

60’

ternera.
Luego agregar pimientos picados y las cebollas a la taza
Añadir todas las especies y mezclarlo todo.
Cubrir y poner en la nevera (o en algún lugar
fresco) para pasar la noche o esperar algunas
horas.
Mezclar el jugo de limón sumaque y cebolla
roja en la cubierta del recipiente y poner en
la nevera
Usando las manos para dar forma larga y
plana
Coloca en una parrilla caliente y cocina hasta
que se ponga más oscuro y luego marrón
El kebab estará hecho cuando se sienta
esponjoso o seco y marrón.
Cuando este, podemos colocar la brocheta
dentro de un pan de pita.
Cubra con salsa yogur y cebolla roja rebanada
mezclado o colocado junto al kebab en el
plato
También puede ser servido con arroz en un
lado.

WORLD RECIPES
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Carpa

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal
• Pescado

INGREDIENTES
1 Carp (sin cabeza ni vísceras)
1 paquete de pasas (dependerá de

T I P O D E R E C E TA
• Sin lactosa, n-cerdo

CONSEJOS Y TRUCOS
• La carpa tiene mejor sabor con patatas al
horno o puré de patatas.

cómo el bote sea de grande)
1, 5- 2 paquetes de mantequilla
Sal pimienta al gusto

P R E PA R AC I Ó N

POLONIA

90’

Preparar la carpa cortando la cabeza, las
aletas y la cola, quitándole las vísceras
(sin cortar el estómago), y limpiándola
bien. Cortar el pescado perpendicular a la
columna vertebral.
Colocar las pasas en una cazuela (muy
honda), y agregar la carpa cortada en
filetes. Sazonar con sal y pimienta y cubrir
con mantequilla. La mantequilla cortada
en trozos debe cubrir la carpa. Poner la
cazuela en el horno precalentado a 180
grados durante aproximadamente 50
minutos.
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Salmón aderezado con limón y miel

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal
• Pescado

INGREDIENTES

ESTONIA

P R E PA R AC I Ó N

35’

Filete de salmón con piel (800g)

Colocar el pescado en la placa

2 cucharadas de miel

de horno, la piel boca abajo

2 cucharadas de mostaza

Condimentar con sal y pimienta

Sal

Mezclar la mostaza y la miel

Pimienta negra

Cubrir con la mezcla el pescado

Limón

Cortar el limón y colocarlo en el
pescado
Hornear en el medio del horno
a 200ºC durante unos 10-15
minutos.

WORLD RECIPES
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Merluza ahumada con
arroz y mayonesa

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Entrantes
• Ensaladas

T I P O D E R E C E TA
• Sin gluten, n-cerdo.

INGREDIENTES

ESTONIA

P R E PA R AC I Ó N

40’

450g de merluza ahumada

Quitar las espinas a la merluza y

120g de arroz

ponerla en un bol

2 huevos

Añadir el arroz cocido y enfriado

80g de cebolla

Añadir huevos duros y picados

100g de mayonesa
2 cucharaditas de jugo de limón
Sal
Pimienta negra
Hierbas

Picar la cebolla finamente y
añadir a la mezcla
Mezclar todos los ingredientes
juntos
Mezclar el jugo de limón y mayonesa, sal, pimienta y hierbas
Añadir la mezcla de aderezo y
mezclar bien
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Pulpo a la Gallega

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

• Entrantes:

1 pulpo de 2 a 3 kg.

cazuela para conseguir que el pulpo se quede
tieso y no se le caiga la piel durante la cocción.
Cuece el pulpo durante unos 35-40 a fuego

1 kg de patatas gallegas

medio dependiendo del tamaño. (lo normal es

T I P O D E R E C E TA

Sal gruesa (al gusto)

• Normal

depende del gusto de cada uno)

CONSEJOS Y TRUCOS
• Es muy importante ablandar el pulpo
antes de cocinarlo. Si lo congelas previamente el resultado es muy bueno.
• Saca el pulpo un día antes del congelador y pásalo al frigorífico para que se
descongele. Es importante descongelar
el pulpo en una cazuela o un bol grande
pues va a soltar mucho líquido y puede
desbordar.
• Si no quieres que las patatas cojan un
color rosado, puedes cocerlas en otra
cazuela.

Pimentón dulce o picante (o mixto,
Aceite de oliva virgen extra

cocer un pulpo de 1,8 kg – 2 kg, con 30-35 es
suficiente).
Pínchalo de vez en cuando para ver cómo está
de duro.

Agua

P R E PA R AC I Ó N

ESPAÑA- GALICIA

Mientras está cociendo, pela, lava y trocea las
60’

patatas a la mitad. Resérvalas.
Cuando acabes de cocer el pulpo déjalo repo-

Antes de cocinar, limpiar un poco el

sar unos minutos y luego sácalo a una fuente.

pulpo en agua fría para eliminar las

En la misma agua echa las patatas y cuécelas

posibles impurezas que tenga.

durante 15 minutos.

Pon una cazuela (cuanto más grande

Corta el pulpo con unas tijeras de cocina, las

mejor) al fuego con agua. No añadas

patas en trozos de 1 cm de grosor y la cabeza

sal pues el pulpo se sala al final, en la

en trozos pequeños.

presentación.

Sírvelo en plato de madera con una base de

Cuando rompa a hervir el agua, añade

patatas.

el pulpo. Cógelo por la cabeza y “lo

Sala con sal gorda, espolvorea con el pimentón

asustas”. Esta técnica consiste en

(picante o dulce) y rocía con un poco de aceite

meter y sacar el pulpo 3 veces de la

de oliva virgen extra.

WORLD RECIPES
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Arroz
Jallof

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Segundo plato

INGREDIENTES

NIGERIA

P R E PA R AC I Ó N

45’

4 tazas de arroz.

Licua el jengibre, los ajos, los chilis, los

T I P O D E R E C E TA

6 cucharadas de aceite de oliva.

botes de tomate y 2 cebollas.

2 cucharadas de puré de tomate.

Calienta el aceite en una sartén grande

• Domuz eti yok

1 cebolla roja picada.

y fríe la cebolla roja picada suavemente

3 cebollas medianas.

CONSEJOS Y TRUCOS
• Se cree que esta receta se originó en
Senegal y Gambia, pero desde entonces se
ha extendido por toda la región, especialmente por Nigeria y Ghana, entre los
miembros de la etnia wólof.

3 botes de tomate.
2 dientes de ajo.
1 trozo de jengibre.
4 chiles picantes.
1 hoja de laurel.
Sal al gusto.
1 pastilla de caldo de pollo.

hasta estar dorada.
Añade el puré de tomate y deja cocer
durante 3-4 minutos.
Añade el tomate mezclado y la mezcla de
cebolla y cuece 7 minutos más.
Agrega la hoja de laurel y la pastilla de
caldo de pollo.
Guisa todo a fuego lento durante 3
minutos. Mientras, limpia el arroz para
eliminar el exceso de almidón.
Añade el arroz a la salsa y remueve con
cuidado.
Echa 2 tazas de agua a la mezcla de arroz y
salsa. Sigue removiendo, añade sal y cuece
hasta que el agua se evapore.
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Arroz de anchoas

Para 4 personas
ORIGEN: REGIÓN DEL MAR NEGRO - TURQUÍA

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

T I P O D E R E C E TA
• Balık

CONSEJOS Y TRUCOS
• Este es un plato bien conocido en la región del Mar Negro. Servido en el almuerzo o cena como plato único o acompañado
de ensalada de verduras de temporada.
En algunas regiones se prepara frito en
sartenes especiales de cobre.

INGREDIENTES

finamente y ponerlas en una cacerola.

Anchoas

Sparar 1 cucharada de aceite y añadir el resto y

3 cucharaditas de sal

los piñones a la cacerola, cerrar la tapa y rehogar

1 cebolla grande

durante 10 minutos, agitando ocasionalmente.

1/2 manojo de perejil

Remover un par de veces más hasta que

3/4 taza de aceite de oliva

queden tostados..
Lavar y drenar el arroz, añadir a las cebollas

2 cucharadas de piñones

y agitar un poco más. Añadir el agua y la sal

2 tazas de arroz

restante. Revolver, espolvorear con las pasas

4 tazas de agua caliente

y cocer durante 15-20 minutos a medio fuego

2 cucharadas de pasas

primero y a fuego lento después hasta que se

1/2 cuchara pimienta negra

absorba toda el agua.

1 cucharadita de azúcar

P R E PA R AC I Ó N

Picar el perejil finamente, agregar al conjunto de
45’

Limpiar el pescado, lavar y quitar las
espinas, agregar 1 cucharadita de sal
y mezclar.
Dejar escurrir en un colador durante
15 minutos.
Lavar el perejil y separar las hojas.
Pelar, lavar y cortar las cebollas

arroz con pimienta negrar y el azúcar y mezclar.
Engrasar la base y los lados de un molde
de horno de vidrio a prueba de calor con 1
cucharada de aceite. Colocar las anchoas en
el fondo y los lados del molde. Colocar el pilaf
sobre las anchoas.
Voltear el molde y cubrir el arroz con las
anchoas restantes.
Pre-calentar el horno durante unos 30 minutos,
hordenar y volcar sobre un pato para servir.

WORLD RECIPES
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Paella valenciana

Para 4 personas
ORIGEN: ESPAÑA - VALENCIA

T I P O D E R E C E TA
• Arroz

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

rallado y sofríelo del mismo modo,
removiendo constantemente.

400 gramos de Arroz Bomba

Añade el pimentón y remuévelo apenas un

1 Kg de pollo troceado
500 gramos de conejo troceado
200 gramos de judías verdes

• Sin cerdo.

100 gramos de garrofón fresco

CONSEJOS Y TRUCOS

6 cucharadas de aceite de oliva

• Cuando sofrías la carne, recuerda darle
vueltas a las piezas para que se hagan
uniformemente.
• El romero es opcional.

Pimentón rojo molido

100 gramos de tomate troceado
Unas hebras de azafrán

remaches de la paella para evitar que se
queme.
Añade el azafrán, el romero y la sal.
Una vez que el agua rompa a hervir, déjala
unos 5 minutos en ebullición con fuego vivo.
A continuación baja a fuego medio y déjala
cocer entre 20 y 30 minutos.

Una ramita de romero

Aviva el fuego y añade el arroz. La forma

Sal

P R E PA R AC I Ó N

instante, enseguida vierte el agua hasta los

40’

Vierte el aceite sobre la paella y
enciende el fuego. Una vez el aceite
esté caliente, añade el conejo y el pollo
y sofríelos hasta que adquieran un color
dorado.
A continuación echa las verduras y
rehógalas. Ahora vierte el tomate

tradicional de ponerlo es haciendo una cruz
en el agua que está hirviendo y repartirlo
de modo uniforme por la superficie del
recipiente. Aprovecha ahora para probar y
rectificar de sal.
Mantén el fuego fuerte durante unos 10
minutos y reduce el fuego a la mitad durante
un tiempo parecido hasta que el arroz quede
en su punto de cocción.
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Orsotto

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

ESTONIA

Hornear la cebolla finamente picada

• Plato principal
• Pastas-arroces-patatasbir yemektir.

300g de cebada

y el ajo en aceite de oliva durante 3-4

0,8l caldo (pollo, pescado, verduras)

minutos, a continuación, añadir la cebada

T I P O D E R E C E TA

50g de cebolla

y freír durante unos minutos más

• Vegetariano, vegano, sin lactosa, n-cerdo.

1 diente de ajo

Añadir 1/3 de caldo y añadir la cebada

60g de queso parmesano

Cuando el caldo empiece a quedarse

2 cucharadas de aceite de oliva

corto, añadir un poco hasta que la cebada

Hierbas

esté lista. Apagar el fuego.
Añadir el queso y revolver (dejar un poco

P R E PA R AC I Ó N

60’

Dejar a remojo la cebada toda la
noche
Hervir hasta que esté semi-blanda
(aproximadamente 15 minutos) y
drenar con un tamiz

de queso para la decoración final)
Sazonar con sal y pimienta
Por último añadir las hierbas picadas.
El orsotto debe permanecer ligeramente
líquido.

WORLD RECIPES
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Quiche Lorraine

Para 4 personas
ORIGEN: FRANCIA

T I P O D E R E C E TA
• Pasta-Arroz-Patatas

T I P O D E R E C E TA
• En la variación sin tocino: Vegetariana,
n-cerdo

CONSEJOS Y TRUCOS
• Variación: Sin añadir el tocino - el quiche
es un plato vegetariano y libre de carne de
cerdo.

INGREDIENTES

Cubierta:
Cortar la cebolla en cubitos finos.
200 g de harina de trigo
Tomar ½ puerro y cortar el puerro a rodajas de
100 g de mantequilla
aproximadamente 0,5 cm de espesor.
100 ml de agua
Cortar el puerro restante en trozos finos.
1 pizca de sal
Cortar el tocino en dados finos
1 cebolla mediana
Cocer al vapor los cubos de cebolla y el tocino con
2 puerros
un poco de mantequilla en una cacerola; añadir los
100 g tocino
puerros picados durante unos minutos.
Retirar la olla del fuego y añadir la nata y un
3 huevos
poco de pimienta de cayena, mezclar bien los
300 g crème fraiche
ingredientes y luego dejar enfriar ligeramente.
15 g de mantequilla
Mientras tanto, extender la masa, engrasar la parte
1 cucharadita de semillas de alcainferior y el borde de un molde redondo (26 cm de
Ravea
diámetro) y añadir la masa.
Pimienta negra
A continuación, añadir los huevos a la masa en
Sal
la olla, mezclar bien y sazonar con sal, pimienta y
Pimienta de cayena
unas semillas de alcaravea.
Añadir el relleno a la masa y distribuir bien. A
P R E PA R A C I Ó N 50’
continuación, colocar las rodajas de puerro en la
parte superior como decoración.
Masa:
Hornear el quiche Lorraine a 200 grados en el riel
En primer lugar mezclar la harina, la
mantequilla, el agua y la sal y amasar. intermedio durante aproximadamente 30 minutos
en el horno.
Dejar la masa en la nevera durante
aproximadamente 1 hora.
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Noodles de queso

Para 4 personas
ORIGEN: ALEMANIA

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal
• Pasta-arroz-Patatas

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariano

CONSEJOS Y TRUCOS
• Se pueden utilizar diferentes tipos de
queso - Tilsiter, Bergbaron y otros.

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

40’

500g de harina

Mezclar la harina, huevos, nuez moscada

4 huevos

y 350 ml de agua en una lámina de masa

Sal

y dejar durante 10-15 minutos. Hervir

Nuez moscada

el agua con sal. Hacer fideos utilizando

350 ml de agua

el cortador de fideos, ponerlos en agua

20g de mantequilla

hirviendo y dejar que comience a hervir de

150 g de queso rallado de montaña

nuevo (hasta que el agua haga espuma).

Cebollas fritas a la francesa

Drenar el agua de los fideos. Derretir la

Una olla grande de agua salada

mantequilla en una sartén grande, agregar
los fideos y revolverlo todo. Añadir el
queso rallado y mezclar hasta que el
queso se derrita. Servir con cebollas fritas
francesas.

WORLD RECIPES
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Noodles de patata
con chucrut

Para 4 personas
ORIGEN: ALEMANIA

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

frías, añadir la harina, las especias y
los huevos y mezclarlo todo con las

• Plato principal
• Pasta-Arroz-Patatas

800 g de patatas

manos.

150g de harina

Poner una olla grande de agua a

T I P O D E R E C E TA

Sal

hervir y añadir un poco de sal.

Pimienta

De la masa, formar noodles con

Nuez moscada

forma de dedo de unos 5 - 7 cm

CONSEJOS Y TRUCOS

2 huevos

de largo. Hervir los noodles en

2 cucharadas demantequilla clarifi-

porciones hasta que floten. Escurrir

• Para refinar, se puede servir el plato con

cada

cuando estén listos.

una pequeña cantidad de crema agria o

1 vaso de sauerkraut

espolvorear con el cebollino.

Calentar un poco de mantequilla

Una olla con agua salada

clarificada en una sartén. En

• Vegetariana, n-cerdo

P R E PA R AC I Ó N

porciones, echar los fideos,
30’

sauerkraut en la grasa para que se
mezclen y servir caliente.

Lavar las patatas, a continuación,
cocerlas al vapor. Pelar las patatas
y triturarlas con una arrocera o una
moulin. Cuando las patatas estén
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Lahmacun

Para 4 personas
ORIGEN: REGIÓN SUDESTE DE TURQUÍA

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

P R E PA R AC I Ó N

180’

Poner la harina en un tazón grande. Añadir la

superficie enharinada y dividir en 6 piezas.

levadura y la sal y mezclar. Mezclar el aceite

Estirar cada pieza de forma ovalada o

INGREDIENTES

de oliva junto con el agua caliente

redonda muy fina. Tratar de que al ser lo

Hacer una piscina en medio de la harina

más finos posible no se partan.

Para la masa: 2 tazas de harina, 1 cucharadita

con una cuchara y verter la mezcla de agua

Extender el relleno fino y uniformemente

de levadura (seca instantánea) ,1 1/2 cucharadi-

y aceite. Mezclar la harina con el líquido

sobre la parte superior de cada masa

ta de sal ,1 taza de agua (caliente) ,1 cucharada

girando los bordes secos en el centro.

redonda con los dedos sin presionar

de aceite de oliva.

Poner harina en la superficie de trabajo y en

demasiado.

Para el relleno: 12 onzas/350 gramos de terne-

las propias manos. Volcar la masa y amasar

Activar la función parrilla superior en el

ra (70% magra) ,1 cebolla (amarilla, rallada fina-

durante unos 15 minutos hasta que la masa

horno a temperatura máxima.

mente) ,3-4 dientes de ajo (rallados finamente)

esté suave y elástica.

Cuando el horno este muy caliente,

,1 taza de perejil (Variedad italiana, hojas, pica-

Rocíe un poco de aceite de oliva en el

rápidamente retirar la bandeja para

da) , 2 tomates (maduro, rallado finamente) ,1/2

recipiente de mezcla y extenderlo con los

hornear galletas y colocar “el lahmacun”

cucharada pasta de pimienta (verde, finamente

dedos. Poner la masa en el recipiente y

en ella.

rallado) ,1 cucharada de pasta de pimiento rojo

cubrirlo con un paño o toalla. Dejarlo en un

Usted sabrá que están cocidos cuando

,1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita

lugar cálido de 30 a 45 minutos. La masa se

el relleno tenga los bordes marrones.

de paprika ,1 cucharadita caliente de las esma-

elevará al doble de su tamaño.

Comprueba siempre como se cocina “el

nas de la pimienta , 1 cucharadita de sal, 1/2

Mientras la masa se levanta, preparar el

lahmacun” para evitar que se queme.

cucharadita de pimienta negra ,1 cucharadita de

relleno mezclando todos los ingredientes en

Servir calientes, con un trozo de limón

comino (en polvo)

un tazón grande.

para exprimir y un plato de cebollas en

Guarnición: cuñas de limón, ramitas de perejil

Una vez la masa ya está, volcar sobre una

rodajas mezclado con sumar y ramitas de

italiano, rodajas de cebolla roja mezclada con
sumac y rodajas de tomate.

perejil italiano.

WORLD RECIPES
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Gözleme

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Pasteles

T I P O D E R E C E TA
• No cerdo

INGREDIENTES

R EG I Ó N D E T U R Q U Í A - A N ATO L I A

P R E PA R AC I Ó N

60’

Para la masa:

Añadir la harina, la levadura seca y la sal.

500g de pan blanco fuerte de

Medir el agua y el yogur cuidadosamente a la mez-

harina

cla de harina. Mezcla con una cuchara grande, se

150g yogur natural

sentirá muy húmedo. Cubra con una toalla y dejelo

225g de agua

unos 10 minutos.

4g levadura seca (aproximadamente una cucharadita)
5g de sal de aceite de oliva para
amasar
Para el relleno:
1 puerro grande, cortado en dados
y cocida con un poco de aceite
de oliva
Queso para rallar para cada
gözleme
Menta seca para para cada
gözleme
Pasta de pimiento rojo turco (opcional un pimiento muy picante de

Con las manos pon aceite en la suerficie de trabajo, vuelca la masa y amasa durante varios minutos
Cuando este listo para cocinar el gözleme tire bolas de masa de aproximadamente 100 gramos de
medición y estira sobre una superficie con harina.
Tú puedes hacerlos de forma delgada, ovalada
y aproximadamente de 9 de tamaño (como una
pequeña pizza)
A una mitad del ovalo, ponerle los ingredientes en
él. Doblar la otra mitad sobre el relleno y cerrar las
costuras del gözleme.
Cocinar el gözleme en una sarten seca a fuego
moderado hasta que se vuelva algo marrón en
algunos puntos.
Voltear y cocinar del otro lado el gözleme. Cuando

goma que puede ser ligeramente

este listo, poner en una tabla para picar, cortar en

machacado en cada gözleme.

tiras y servir inmediatamente.
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Mantı

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Segundo plato

T I P O D E R E C E TA
• No cerdo

INGREDIENTES
Para la masa:
4 tazas de harina
1 cucharadita de sal
2 huevos
Para el relleno:
1/2 kg de carne molida de res o una mezcla
de carne molida de res y cordero.
1 cebolla rallada
2 cucharadas de perejil finamente picado
1 cucharadita de sal
½ cucharadita secado menta (opcional)
½ cucharadita de pimentón dulce o pimienta de Cayena molida (opcional)
Para las salsas:
2 - 3 dientes de ajo
3 tazas de yogur natural
2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de pasta de tomate
1/3 de taza de agua

P R E PA R AC I Ó N

180’

R EG I Ó N D E A N ATO L I A N D E T U R Q U I A - K AYS E R I

el centro. Su masa final debe tener un patrón
de estrella con todos los rincones apretados
Para hacerse la masa, poco a poco mezclar juntos en el centro. Repita esta acción en
la harina, los huevos y sal con un tenedor.
todos los cuadrados.
Amasar lentamente en agua suficiente
En una olla grande combine 4 tazas de agua
para hacer una masa firme y uniforme.
con una cucharadita de sal y hervir. Si usas
Estirar en láminas delgadas con un rodillo
caldo de res ten cuidado al comprobar el consobre una superficie enharinada, o utilizar
tenido de sal en primer lugar. Puede que no
una máquina de pasta para hacer hojas de
necesites sal extra. También, puedes agregar
pasta. Si usas envoltorios wolton, sacarlos
una cucharada de pasta de tomate y pimiendo
de la nevera y poner hacia fuera sobre una al caldo si lo deseas.
superficie limpia hasta que alcancen la
Añadir las albóndigas en el caldo y dejar
temperatura ambiente y se ablanden.
cocinar durante unos minutos. GeneralmenRallar finamente la cebolla y exprimir el
te flotan hacia la parte superior cuando las
líquido extra en un colador de alambre fino. cocinamos.
Poner la carne molida y especias junto con Mientras que las bolas de masa hervida se
la cebolla en un tazón grande y amasar jun- cocinan, prepara tus salsas. Para la salsa de
tos durante varios minutos. Clásico Manti
yogur machacar los dientes de ajo y batirlos
pide sal y pimienta negra y a veces perejil,
en el yogur con un batidor de alambre hasta
pero se pueden agregar otras especias
que este cremosa. Para la salsa de tomate,
también. Experimentar y encontrar lo que
derretir la mantequilla en una olla pequeña,
más nos guste.
agregar la pasta de tomate, la sal y el agua
Con la punta de un cuchillo afilado cortar
y dejar que la mezcla hierva a fuego lento
las hojas de lasaña o envolturas de wolton
durante unos minutos.
en cuadrados pequeños. Puedes comenzar Quitar las bolas de masa hervida cocidas
con cuadrados del tamaño de los sellos
del caldo con un colador de mango largo y
postales. Coloque un pedazo del relleno
ponerlos en tazones. Añadir unas cucharadas
del tamaño de un garbanzo en el centro de de caldo a cada tazón. Primero, llene la parte
cada cuadrado.
superior de cada recipiente con una cantidad
A partir de la primera plaza, utilice sus
generosa de yogur de ajo. Por último, rocíe
dedos para pellizcar juntos dos esquinas
cada plato con unas cucharadas de la salsa
opuestas en el centro sobre el relleno.
de tomate. Si se desea, decorar con copos de
Después, pellizcar las dos otras esquinas en menta, orégano, sumac y ajo picante.
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Çiğ
Börek

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Pasteles

A S I A C E N T R A L-TATA R I A N S , T U R Q U Í A - A N ATO L I A

INGREDIENTES

Comenzar a amasar al mismo tiempo que
vamos agregando agua.

Para la masa:

Añadir la harina restante en pequeñas

2.5 tazas de harina

T I P O D E R E C E TA
• Domuz eti yok

cantidades según la consistencia de

1 taza de agua caliente

la masa y amasar hasta obtener una

1 cucharadita de sal

consistencia suave, donde la masa no se

1 cucharada de vinagre

pegue.

Aceite para freír.

Tapar y reposar de 5-10 minutos

Para el relleno:

Mientras tanto, combine la carne picada,

250 g de carne molida sin grasa

cebolla picada, agua, sal y pimienta en un

1 cebolla finamente picada

tazón

1/2 taza de agua a temperatura

Hacer 10 bolitas con la masa y cubrir con

ambiente

Tomar las bolitas con el rodillo y cubrir la

1 cucharadita de pimienta

mitad de la masa

1 cucharada de sal dulce

P R E PA R AC I Ó N

una toalla húmeda

Cubrir la otra mitad sobre el relleno y
presionar con los dedos los bordes
40’

Cortar los bordes si hay piezas sobrantes
Calentar el aceite en una sartén grande

Poner 2 tazas de harina en un bol
profundo para la masa
Agregar sal y mezclar
Hacer un hueco en el centro

Poner las bolitas en el aceite y freír ambos
lados.
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Llapingachos
de papas

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Segundo plato

INGREDIENTES

ECUADOR

reposar a temperatura ambiente como
mínimo durante una hora.

5 o 6 patatas grandes, peladas y

Haz bolas pequeñas con la mezcla de

T I P O D E R E C E TA

cortadas en trozos medianos.

patatas y haz un agujero en medio de

2 cucharadas de aceite.

cada bola para llenarla con el queso.

• No-pork

Media taza de cebolla blanca picada.

Pisa las bolas hasta que tengan forma

2 cucharaditas de azafrán.

de tortilla y déjalas reposar en la

1 taza de queso rallado.

nevera durante unos 30 minutos.

CONSEJOS Y TRUCOS
• Los llapingachos son un plato típico y
originario de la región andina central del

Cocina las tortillas en una sartén plana

P R E PA R AC I Ó N

60’

Ecuador, aunque también se consumen

Hierve las patatas con agua y sal hasta

en el sur de Colombia. Este plato es parte

que estén cocidas.

importante de la cultura del Ecuador y

Calienta el aceite a temperatura

es uno de los más representativos de la

media y prepara un refrito con la

comida serrana.

cebolla y el azafrán. Cocínalo hasta
que las cebollas estén suaves,
aproximadamente unos 5 minutos.
Haz puré con las patatas.
Añade el sofrito de cebolla y sal al puré
de patatas, y mézclalo bien.
Cubre la mezcla de patatas y deja

hasta que estén doradas por ambas
partes.

WORLD RECIPES
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Briwat

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Segundo plato

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariana

CONSEJOS Y TRUCOS
• Es un pastel frito de forma triangular o
cilíndrica típico de Marruecos y del norte
de África. Se trata de una especie de
empanadas de una pasta fina de sémola
de trigo duro llamada Waeq con todo un
abanico de rellenos. Los más populares
son los rellenos de almendras y cubiertos
de miel o los de pollo. Son parientes de los
rollos de primavera de la cocina oriental,
con la diferencia grande de que estos
están hechos de harina de trigo blando. Es
una receta deliciosa.

INGREDIENTES

MARRUECOS

P R E PA R AC I Ó N

60’

1 pollo.

Hierve el pollo con la cebolla, después

2 cebollas.

retira los huesos.

Una pizca de sal.

En una olla, hierve los fideos de arroz y

Aceite de oliva.

a continuación mézclalos con el pollo, la

Pimienta negra.

cebolla y las especias. Deja que reduzca

Jengibre.

la mezcla a fuego lento. Añade los hue-

Cúrcuma.

vos y mueve sin parar hasta que todo

Un poco de cilantro.

quede bien cuajado.

Un poco de perejil.

Corta la masa en forma rectangular, pon

6 huevos.

parte de la mezcla dentro y enrolla los

Fideos de arroz.

rectángulos en forma triangulas o de

Pasta hojaldrada

cilindro.
Finalmente, fríelos y… ¡listo!
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Tortilla de patatas

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

INGREDIENTES
800 gramos de patatas (mejor si son
nuevas)

T I P O D E R E C E TA

175 gramos de cebolla blanca.

• Vegetariana

Aceite de oliva virgen extra.

7 huevos grandes.

• Para que quede más jugosa, le puedes
añadir un poco de levadura a la hora de
batir los huevos o un chorrito de leche.
• La cebolla es opcional.

P R E PA R AC I Ó N

échalos en un bol grande y bátelos. Espera a que
las patatas y la cebolla estén preparadas.
Cuando estén listas sácalas con una espumadera
para escurrir el exceso de aceite e incorpóralas
poco a poco a los huevos, échales sal al gusto
y remueve todo para que se integren todos los
ingredientes y la patata vaya absorbiendo un

Sal (a discreción)

CONSEJOS Y TRUCOS

ESPAÑA

poco el huevo.
180’

Quita casi todo el aceite de la sartén, dejando
sólo un poco para que la tortilla no se pegue.

Pela, lava y pica las patatas. Se pueden

Echa la mezcla del huevo, patatas y cebolla y

cortar finas o en daditos pequeños,

procura que todo quede bien nivelado.

como más guste. Por otro lado pela

Deja que se haga la parte de abajo y después

también la cebolla y pícala.

dale la vuelta ayudándote con un plato que

Pon a calentar una sartén con abundante

encaje bien en la circunferencia de la sartén o

aceite de oliva y cuando tenga

quizá un poco más grande, pero no demasiado.

temperatura incorpora las patatas con

Echa la tortilla de nuevo a la sartén por la parte

toda la cebolla picada.

que no esté hecha y compáctala bien con un

Fríe poco a poco las patatas con la

tenedor por los lados. Déjala que se haga por esa

cebolla y mientras lo abre los huevos,

parte y ya estará lista para comer.

WORLD RECIPES
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Fataya

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

INGREDIENTES

los 2 huevos, la mantequilla y el paquete
de levadura. Mezcla mediante la adición
de agua hasta que quede una masa

300 g de carne picada

homogénea y suave. Dejala reposar

500 g de harina

durante 2 o 3 horas.

1 pimiento

Prepararación del relleno:

2 huevos

Vierte la mezcla en una sartén un poco

La mitad del cubo

de aceite, la carne picada y luego añade

1 paquete de levadura
1 plaza pequeña de mantequilla
4 café con leche en polvo

el agua, perejil, pimiento picado de
antemano y 3 pizcas de sal. Hornea de
10 a 15 minutos.aplánalas con el fin

Agua

de tener una superficie lisa. Coloca el

Aceite

P R E PA R AC I Ó N

SENEGAL

relleno de carne y dale la vuelta. Hornea
150’

Preparación de la masa:
Mezcla la harina con el caldo y la leche
en polvo. Pon la harina en un bol pon

en el aceite caliente hasta que se doren
las fatayas.doldurun. Kızarana kadar
sıcak yağda pişirin.
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Gazpacho
Manchego

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

INGREDIENTES
150 g de tortas cenceñas
1/2 conejo de monte
1 perdiz
1 cabeza de ajos
1 cebolla
1 pimiento verde
1 tomate
aceite de oliva virgen extra
sal Maldon ahumada
pimienta
1 hoja de laurel
2 ramas de tomillo
perejil

ESPAÑA - CASTILLA LA MANCHA

P R E PA R AC I Ó N

90’

Pon un poco de aceite de oliva en una
cazuela amplia y baja. Trocea la perdiz y el
conejo, sazona y fríelos un poco. Reserva la
cazuela para freír las verduras.
Pasa las carnes a la olla, cubre con
abundante agua, agrega unos granos de
pimienta, la hoja de laurel y la cabeza de
ajos cortada por la mitad. Sazona, cierra la
olla y cuécelas durante 30 minutos. Retira y
desmiga las carnes. Reserva el caldo.
Pica finamente la cebolla y el pimiento.
Ponlos a pochar en la cazuela donde has
frito las carnes. Cuando esté bien pochado,
pela el tomate, pícalo finamente y añádelo.
Sazona.
Incorpora la carne desmigada a la cazuela
de las verduras. Vierte el caldo resultante
de cocer las carnes (1 litro), un par de ramas
de tomillo y las tortas. Pon a punto de sal y
cuece el conjunto durante 10-12 minutos.
Sirve los gazpachos manchegos y espolvorea
con perejil picado.

WORLD RECIPES
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Croquetas de carne

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

CONSEJOS Y TRUCOS
• Se pueden almacenar en la nevera o incluso en el congelador y se pueden freír en
abundante aceite caliente sin ni siquiera
tener que descongelarlas por completo.

Para 4 personas

INGREDIENTES
carne picada. Sazonar con sal al gusto,
300 g de carne picada

mezclar para que se integre bien con los

1 huevo

condimentos, y dejar cocer hasta que

3 cucharadas de harina de maíz

estén ligeramente dorados.

500 ml de leche (2 tazas)

Añadir la harina y revolver para que se

Migas de pan

cueza y se integre bien con la carne.

Una cebolla finamente picada

A continuación, verter lentamente la

2 dientes de ajo picado

leche, salpimentar al gusto y añadir la

2 cucharadas de perejil fresco fina-

nuez moscada. Trabajar la masa hasta

mente picado

que esté compacta y se separe de las

2-3 cucharadas de aceite

paredes del recipiente.

1 pizca de nuez moscada (opcional)

Poner la masa en una fuente y dejar

Pimienta negra

reposar durante unos 30 minutos para

sal

que se puedan hacer las croquetas más
fácilmente después.

P R E PA R AC I Ó N

60’

Coger una cucharada de masa, hacer
una bola con ella y luego darle la forma

Poner en una sartén dos cucharadas

que desee. Una vez listo, espolvorear

de aceite, añadir la cebolla finamente

las croquetas con la harina y bañarlas

picada y una vez que empiecen a do-

en los huevos batidos y el pan rallado.

rarse, incorporar el ajo bien picado y

Por último, freírlas.

el perejil, e inmediatamente añadir la
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Coxinhas

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Plato principal

gar las aceitunas y elperejil. Condimen-

INGREDIENTES

tar todo y reservar.

1 Kg. de pechuga de pollo
1 Kg. de harina de trigo
750 ml de caldo de pollo
250 ml de leche entera o descremada
2 cebollas y una ramita de perejil
8 tomates maduros
200 gr. de aceitunas deshuesadas
2 dientes de ajo
2 huevos y pan rallado
Sal y aceite

P R E PA R AC I Ó N

BRASIL

60’

Para hacer la masa, freír las cebollas
(picadas) con ajo (picado). Añadir
tomates marrones cortados en cubitos
sin piel y salpimentar. A continuación,
añadir el caldo de pollo, leche, y cuando empiece a hervir añadir la harina
(lentamente) y remover hasta que se
forme una masa. Dejar enfriar.
Cuando la masa esté fría, formar
croquetas pequeñas, agregar un poco
de relleno, cerrarlas y hacer con ellas la
forma de alitas de pollo.

Cortar las pechugas de pollo en trozos

Sumergirlas en el huevo batido y en las

pequeños. Poner las pechugas de pollo

migas de pan y freírlas en aceite calien-

en rodajas en una sartén con aceite

te hasta que se doren las "coxinhas".

caliente. Cuando se doren, agregar agua

Retirarlas del aceite y colocarlas en

hasta cubrir. Dejar cocinar. Retirar las

papel absorbente. Se pueden presentar

pechugas de pollo, cortarlas más y agre-

con una ensalada ligera.
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İçli
Köfte

Para 4 personas
ORIGEN:

TURQUÍA -REGIÓN SUDESTE

T I P O D E R E C E TA
• Entrante

Para el relleno:

T I P O D E R E C E TA

2 cebollas,3 taza de aceite de oliva,

• Sin cerdo

500 g de carne molida de res / cordero,
1 taza de nueces molidas,
Sal
Pimienta negra

INGREDIENTES
Para la corteza exterior:
2 tazas de bulgur de trigo,
250 g de carne molida de res / cordero,
2 cucharadas de sémola,
1 cucharada de harina,
2,5 tazas de agua,
1 cucharada de pasta de tomate,
1 cucharada de pasta de pimienta
1 huevo,
Sal.

P R E PA R AC I Ó N

60’

Pica finamente la cebolla,
Calienta el aceite de oliva en una sartén,
Saltea la cebolla hasta que esté tierna.
Agregue la carne molida y cocine hasta que
se dore,
Agregue las nueces molidas, sal y pimienta
negra, revuelva y retire del fuego,
En una sartén separada, agregue el bulgur,
la sémola y el agua,
Cocine a fuego lento hasta que se absorba
toda el agua.
En una bandeja grande, mezcle la mezcla de
bulgur con todos los demás ingredientes de

la corteza exterior y amase bien durante
unos minutos con las manos hasta que
todo esté bien combinado.
Engrase sus manos con aceite y extraiga
de la mezcla piezas del tamaño de una
clementina, luego forme bolas.
Forme un hueco en el centro de cada
bola asegurándose de que la corteza sea
lo más delgada posible.
Llena el hueco con la mezcla de carne y
moldea la corteza alrededor del relleno,
En una sartén profunda, caliente el
aceite vegetal,
Coloca los koftes y fríe hasta que estén
dorados por todos lados.
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Zeytinyağlı
Yaprak sarma

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA

P R E PA R AC I Ó N

REGIÓN DEL EGEO DE TURQUÍA

120’

• Entrante

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariana

INGREDIENTES
1 paquete de vine hojas (ver notas)
3/4 tazas de arroz blanco
2 cucharadas de pasta de tomate dividida
1 cucharada de pasta de pimiento o cucharada adicional de pasta de tomate. (ver
notas)
1 limón rebanado
Perejil fresco
Polvo de Paprika
Menta
Sal y pimienta
1 pastilla de caldo vegetal

Enjuague bien el arroz.
Calentar el aceite de oliva en una sartén.
Añadir la pasta de tomate y pimienta y
mezclar todo bien. Freír durante unos
minutos.
Añadir perejil, pimentón, menta, pimienta y
sal. Usar un poco más de lo que normalmente
pondría, porque en el proceso de ebullición
se evapora parte del sabor. Se llenan las hojas
parra con arroz crudo. El arroz se cuece más
tarde con las hojas d vid. Dejar la mezcla
enfriar.
Mientras tanto, tomar las hojas vid del
paquete y desarmarlas cuidadosamente.
Aclararlas una por una.
Poner las hojas en una olla con agua hervida
y dejarlas durante 5 minutos.
Tomar una sartén grande y poner aceite de
oliva en la parte inferior. Poner unas hojas de
vid en la parte inferior de la cacerola.
Ahora puedes comenzar a cortar las hojas,
puedes utilizar una tabla. En un lado del
tablero poner la sartén con la mezcla de arroz
y poner un plato con hojas de vid y en el otro
lado poner el yaprak sarma
Ponerlo en la tabla de cortar hacia arriba.
Poner un poco de la mezcla del arroz en
la parte inferior de la hoja. Asegurarse de
dejar algo de espacio entre el arroz y el final
de la hoja. Lo mismo para la izquierda y el
extremo derecho de la hoja. Luego, enrolla la
hoja firmemente desde la parte inferior a la

superior. Los primeros van a ser un poco
difíciles, pero después de unos pocos se
sabe cómo hacer.
Poner la sarma en la sartén y repetir los
mismos pasos para las hojas. Asegúrate
que colocas las hojas una al lado de la
otra. Si están demasiado flojas, los rollos
pueden abrirse mientras hierven. Si el
fondo del recipiente se ha llenado, puede
poner la siguiente sarma encima de las
demás.
Cuando haya terminado las sarmas,
corta un limón en rodajas. Colocar las
rebanadas en la parte superior.
Mezclar agua hirviendo con una
cucharada de pasta de tomate y una
pastilla de caldo. Vierta el agua en la
cacerola
Dejar las sarmas a fuego lento durante
45 minutos. Es importante utilizar un
recipiente bastante grande porque las
sarmas aumentan de tamaño al hervir. El
arroz aumenta el volumen cuando esta
cocido.
Apagar el fuego después de 45 minutos
y dejar las sarmas en la sartén con tapa
(sin escurrir el agua) al menos durante 30
minutos más.

WORLD RECIPES
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Bolas Berlim

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Postre

INGREDIENTES
Para la masa:
100 g de harina
3 cucharaditas de levadura seca
100 ml de agua tibia
400 g de harina de pan
1 cucharadita de sal
50 g de azúcar
150 ml de leche
2 huevos
ralladura de naranja
1/2 vaina de vainilla
60 g de mantequilla o margarina
blanda
Aceite de girasol
Para el relleno:
Nata
Chocolate
Mermelada
Azúcar glas

P R E PA R AC I Ó N

60’

En un recipiente, mezclar la harina con
levadura seca y el agua hasta que se
forme una masa homogénea. Cubra
el recipiente con una envoltura de
plástico y déjelo fermentar hasta que
duplique su volumen.

PORTUGAL

Mezcle la harina con la sal y el azúcar,
haga un volcán y agregue leche, ralladura
de naranja, vainilla y huevos. Mezcle
todo hasta obtener una masa pegajosa.
Agregue harina en pequeñas cantidades
con la frecuencia necesaria para obtener
una masa moldeable . Cuando la masa
esté suelta, agregue mantequilla y amase
sobre una superficie enharinada durante
aproximadamente 10 minutos. Cuando la
masa esté blanda, pero no pegada, déjela
dentro de un tazón, cubierta con una
envoltura de plástico hasta que duplique
su volumen.
Sobre una superficie ligeramente
enharinada, amase nuevamente
ligeramente para que se desgasifique.
Luego extienda 1 cm de masa gruesa.
Con una taza, corte círculos de 5 cm
y colóquelos en una bandeja. Déjelos
descansar unos 20 minutos cubiertos con
un paño de cocina.
Caliente aceite en una sartén y añada los
círculos. En contacto con el aceite caliente
se hincharán y se convertirán en una bola.
Una vez que estén dorados por ambos
lados, déjelas sobre un papel absorbente.
Por último, los rellenar de nata,
mermelada o chocolate y espolvorear con
azúcar glas.
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Buñuelos
de calabaza

10 unidades
ORIGEN: ESPAÑA (VALENCIA)

T I P O D E R E C E TA
• Postre

CONSEJOS Y TRUCOS
• Puedes comerlos bañados en chocolate
o azúcar.

tibio. Reservar el agua de cocción.
Agregar la levadura en ½ litro de agua

INGREDIENTES
800 g de calabaza cocida
900 g de harina de trigo
50 g de levadura de panadería
1/2 litro de agua
1 paquete de gasificante
2 litros de aceite de oliva o aceite de
girasol
Azúcar o chocolate caliente.

P R E PA R AC I Ó N

180’

Cortar y pelar la calabaza en trozos.
Cocerla cubierta con agua durante
unos 20-30 minutos, hasta que esté
bien tierna. Escurrir y hacerla puré.
Dejar enfriar hasta que el puré esté

tibia para cocinar. En un tazón grande,
agrega la mitad de la harina y el agua
con la levadura y mezclar a mano hasta
que se integre. Agregar el puré de calabaza y continuar hasta que esté bien
mezclado. Agregar la harina restante
gradualmente hasta que la masa esté
espesa. Amasar a mano durante unos
5 minutos. Agregar el gasificante. Mezclar bien y reservar la masa cubierta
con envoltura de plástico o en un lugar
caliente durante 30 -40 minutos hasta
que triplique su volumen. Poner el
aceite a calentar, tomar porciones de
la masa dándole con el dedo su forma
característica. Freír los buñuelos hasta
que estén dorados. Escurrir sobre
papel absorbente.

WORLD RECIPES
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Baklava

Para 4 personas
ORIGEN: ARGELIA

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

masa y pinta cada capa con mantequilla
fundida.

1/2 taza de nueces

Corta el Baklava en diamantes o

1/2 taza de almendras
1 cucharada de canela molida

• Vegetariana, Vegana, Sin gluten, Sin
lactosa, sin cerdo.

1 paquete de masa de corte

CONSEJOS Y TRUCOS

1 taza de agua

• Asegúrate de mantener la masa
cubierta con una tela húmeda para
que no se seque.

1 cucharadita de vainilla

Pon el molde en el horno y deja que se
cocine durante unos 40 minutos hasta

1 taza de mantequilla sin sal

que la masa esté bien dorada.
Mientras el Baklava está en el horno,

1 taza de azúcar

pon una taza de azúcar, una taza de
agua, una cucharadita de vainilla y media

1 taza de miel

P R E PA R AC I Ó N

cuadrados del tamaño que desees.

taza de miel en una olla. Mezcla hasta
60’

que el azúcar se diluya completamente y
haz que la mezcla empiece a hervir.

Calienta el horno a 175ºC.

Reduce la temperatura y deja que el

Muele las nueces i las almendras,

almíbar hierva lentamente durante

ponlas en un bol i añade la canela

unos 20 minutos hasta que se reduzca y

molida. Mézclalo todo bien.

quede un poco más espeso.

Cubre la parte interior de un molde

Saca el Baklava del horno cuando esté a

rectangular y comienza a colocar la

punto y rocíalo con el almíbar mientras

masa en capas.

los pasteles estén todavía calientes.

Añade las nueces y utiliza las manos

Déjalos reposar con el almíbar durante

para aplanarlas sobre la masa.

dos horas antes de servirlos.

Cubre las nueces con el resto de la

49

Perrunillas

28 unidades
ORIGEN:

ESPAÑA - EXTREMADURA

T I P O D E R E C E TA

P R E PA R AC I Ó N

• Pastelería

Precalienta el horno a 180 ºC.

perrunillas. También puedes emplear papel

T I P O D E R E C E TA

Lava y ralla la piel del limón (solo la

de horno.

parte amarilla, acuérdate). Reserva esta

• Normal

Dispón las perrunillas sobre la placa

ralladura de limón.

dejando algo de espacio entre ellas.

CONSEJOS Y TRUCOS

Derrite la manteca en el microondas

Píntalas con la clara de huevo y

ligeramente. Esto te permitirá trabajarla

espolvoréalas con azúcar por encima. Esto

• Para que salgan todas iguales pesa las

mejor.

creará una bonita y azucarada costra que

porciones de masa (uno 40g).

Bate la manteca con el azúcar hasta que

les da mucha presencia.

esta se integre. Puedes emplear un robot

Hornea las pastas a 180 ºC durante unos

de cocina o un batidor de varillas manual.

15 o 20 minutos, dependiendo del grosor y

Incorpora las 2 yemas de huevo. Reserva

del tamaño de tus perrunillas.

INGREDIENTES

las claras para usarlas más adelante.

Cuando la parte de arriba esté doradita ya

250 g de manteca de cerdo

Añade también la ralladura del limón y

estarán listas. Retíralas de la bandeja con

mezcla todos los ingredientes.

una espátula y déjalas enfriar sobre una

Agrega los ingredientes secos

rejilla.

500 g de harina
150 g de azúcar blanca
ralladura de 1 limón pequeño
2 huevos L (usamos las yemas para
la masa y las claras para pintar las
perrunillas)
1 cucharadita de canela molida
1 pizca de sal
3 o 4 cucharadas de azúcar para
decorar

45’

Engrasa la placa del horno con aceite o
mantequilla para que no se peguen las

previamente tamizados, es decir, la
harina, la sal y la canela. Trabaja la mezcla
con las manos hasta obtener una masa
uniforme y que no se pegue a los dedos.
Forma bolitas con las manos y aplástalas
un poco. Intenta que sean todas del
mismo tamaño para que se horneen de
manera uniforme.

WORLD RECIPES

50

Coquitas de
manteca

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

INGREDIENTES

ESPAÑA

P R E PA R AC I Ó N

30’

250 g de manteca.

Mezcla todos los ingredientes.

CONSEJOS Y TRUCOS

250 g de azúcar.

Haz bolitas de unos 65 g, aplánalas y

2 claras de huevo.

haz pellizcos alrededor.

• Toma estos dulces para acompañar un

Un poco de aceite.

Pon las bolitas al horno unos 15

té o un buen café, ¡están deliciosos!

Limón rallado.

minutos a 170 grados.

Un poco de canela.

Finalmente, decora las pastas con un

400 g de harina.

poco azúcar por encima.
Deja enfriar, ¡no te comas las pastas
calientes!
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Quesada

Para 4 personas
ORIGEN: ESPAÑA

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

60’

2 huevos

Pon todos los ingredientes en un bol

CONSEJOS Y TRUCOS

150 g de azúcar

y bátelos.

1 yogur

Unta un molde con mantequilla.

• Deja enfriar para degustarlo.

450 ml de leche

Una vez batidos los ingredientes,

80 g de mantequilla

introdúcelos en el molde untado.

1 cucharada de canela

Pon el horno a 180 grados e intro-

150 g de harina

duce dentro el molde con la mezcla

Ralladura de limón

que has hecho. Deja que se cocine
durante 50 minutos más o menos.
Saca del horno la quesada y ¡listo!

WORLD RECIPES
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Pasteles de
boniato

Para 4 personas
ORIGEN: ESPAÑA

T I P O D E R E C E TA
• Postre

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

CONSEJOS Y TRUCOS
• Es un dulce de los más típicos en fiestas
navideñas en Valencia (provincia de España). Son una verdadera joya de la artesanía
gastronómica casera.

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

60’

2 kg de boniato.

Confita el boniato en una cazuela,

1 kg de azúcar.

con un vaso de agua, la canela, el

1 limón.

limón y el azúcar; remueve toda la

1 poco de canela.

mezcla.

1 huevo.

Para hacer la masa, pon en un reci-

Harina.

piente un vaso de aceite y otro con
bebida de cazalla o anís seco, y después la harina que admita la masa.
Coge la masa y extiéndela en porciones pequeñas y redondas, después,
llénalo con la masa de boniato y
cierras el pastel.
Bate un huevo y pinta los pastelitos
mientras el horno se caliente a unos
200 grados.
Introduce los pasteles en el horno
hasta que cojan un tono dorado.
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Pastel de queso

12 Personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

• Postre
• Pastelería

2,5 tazas de queso artesanal - No

T I P O D E R E C E TA

grueso.

• Vegetariano

CONSEJOS Y TRUCOS

debe ser líquido, sino algo seco y
1/2 taza de mantequilla
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 cucharadita de extracto de ron
6 huevos, separados

• Dejar que el pastel se enfríe en el molde

3/4 taza de azúcar

para hornear. A continuación, puede es-

1 cucharada de ralladura de limón

polvorear la tarta de queso con azúcar en

1 cucharada de maicena

polvo y decorar con toppings de fruta.

1 cucharada de sémola (o cualquier
harina)
1/2 taza de pasas (opcional)
Corteza:
1/4 taza de azúcar granulado
1/4 taza de azúcar moreno
1/4 taza de mantequilla (a temperatura ambiente)
3/4 taza de harina
1/4 cucharadita de levadura en polvo
1/8 cucharadita de sal
1/2 taza de nueces finamente
picadas

P R E PA R AC I Ó N

POLONIA

110’

Precalentar el horno a 400 grados F.
Mezclar todos los ingredientes de la masa secos
juntos para formar una masa dura. Extenderla
uniformemente en la parte inferior de un molde
redondo de 8 pulgadas, y hornear durante 5-10
minutos hasta que adquiera un tono dorado.
Retirar y enfriar mientras se prepara el resto.
Poner el queso artesanal, la mantequilla, el ron
y la vainilla en un tazón grande hasta que se
mezclen.
En un recipiente aparte, batir las claras de huevo
con 1 cucharada de azúcar a punto de nieve.
En un tercer recipiente, batir las yemas con el
resto del azúcar hasta que quede cremoso.
Añadir todos los ingredientes excepto las claras
de huevo, incluyendo el almidón de maíz y
pasas.
Añadir con cuidado las claras de huevo, teniendo
cuidado de no sacar el aire de la mezcla.
Verter la mezcla en el molde preparado (con o
sin corteza), y hornear a 400F durante 1 hora o
hasta que cuaje y esté de un marrón dorado.
Enfriar en estaño y espolvorear con azúcar en
polvo y cubrir de cualquier fruta.

WORLD RECIPES
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Pastel de
chocolate

12 Personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA

INGREDIENTES

ALEMANIA / BAVIERA

añadirla poco a poco a la mezcla de la torta.

• Postre
• Pastelería

7 huevos

Preparar varias bandejas de horno y

T I P O D E R E C E TA

150 g de azúcar

hornear un total de 6-7 capas delgadas,

1 pizca de sal

cada una de 26 cm de diámetro, a 180°C

150g de harina

durante 8 minutos hasta que se dore. Dejar

500 ml de leche

que se enfríe.

1 paquete de azúcar de vainilla

Poner la leche, la mezcla de budín y 70g

70g de azúcar

de azúcar juntos y hervir la mezcla. Deja

mantequilla 250g

enfriar.

50 g de cacao

Batir la mantequilla hasta que esté

50 g de chocolate negro

espumosa y añadir el pudín enfriado con

Glaseado de chocolate con leche 200g

una cuchara.

• Vegetariano

CONSEJOS Y TRUCOS
• La receta ambién se puede hacer con
bizcocho.

P R E PA R AC I Ó N

120’

Separar 7 huevos. Mezclar las yemas
de huevo con 75g de azúcar y la sal
hasta que esté espumoso. Batir las
claras de huevo con rigidez con el 75g
de azúcar restante hasta que estén
a punto de nieve. Tamizar la harina y

Derretir el chocolate negro en el baño de
agua y añadirlo a la mantequilla hasta que
esté bien mezclado.
Extender 2-3 cucharadas de crema sobre
cada capa y juntarlas. Cubrir todo el pastel
con la crema de mantequilla restante hasta
que esté suave, y dejar enfriar.
Fundir el chocolate glaseado en el baño de
agua y verterlo sobre el pastel.

55

Pastas fritas
bávaras

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

INGREDIENTES

ALEMANIA / BAVIERA

P R E PA R AC I Ó N

60’

500g de harina

Mezclar todos los ingredientes, poner la

T I P O D E R E C E TA

1 pizca de sal

masa en un recipiente engrasado y dejar

300 ml de leche

reposar durante 30 minutos. Cortar piezas

• Vegetariano

20 g de levadura (1/2 cubo)

grandes y ovaladas y dejarlas durante 15 mi-

2 huevos

nutos en una tabla espolvoreada con harina

CONSEJOS Y TRUCOS

50g de mantequilla

en un lugar cálido.

40 g de azúcar

Calentar en una olla el aceite de manteca u

• Amasar con el rodillo la masa para que

2 kg de aceite de mantequilla

otra grasa para freír. Formar bolas de masa

quede fina por el centro.

u otra grasa para hornear

y introducirlo en la grasa caliente. Girar

Azúcar en polvo

las pastas y hornearlas hasta que estén
doradas. Escurrir y espolvorear con azúcar
en polvo.

WORLD RECIPES
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Panna
Cotta

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Postre

CONSEJOS Y TRUCOS
• Si lo desea, puede tomar Panna Cotta de

I TA L I A

INGREDIENTES
Finalmente retirar la sartén del

500ml de nata líquida

fuego y sacar la vaina de vainilla.

3 cucharadas de azúcar

Exprimir el agua de las hojas

1 vaina de vainilla

de gelatina, y luego añadirlas a

4 hojas de gelatina

la mezcla caliente en la sartén.

los moldes y servir en un plato llano.

Remover hasta que la gelatina se

P R E PA R AC I Ó N

5h’

Remojar las hojas de gelatina en un
poco de agua fría hasta que esté
suave. Cortar la vaina de vainilla
y cuidadosamente exprimir su
contenido con un cuchillo.
Poner la nata, el azúcar, las semillas
de vainilla y la propia vaina en un
molde y dejar hervir la mezcla, luego
se dejar hervir durante unos 10
minutos.

haya disuelto completamente.
Poner la Panna Cotta en moldes
pequeños y dejar que se enfríe
durante al menos 4 horas. Se puede
servir la Panna Cotta con frutas
refrigeradas o salsa de frutas.
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Dumplings
de ciruela

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Postre

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

AUSTRIA

150’

800 g de patatas

Lavar las patatas y ponerlas en una olla con un poco

150 g de harina

de agua y sal y dejar cocer hasta que estén blandas.

sal

Pelar y triturar las patatas con un exprimidor. Cuando

pimienta

las patatas estén frías, añadir la harina, las especias y

nuez moscada

los huevos y mezclar con las manos. Quitar el hueso

CONSEJOS Y TRUCOS

2 huevos

de la ciruela y reemplazarlo con un terrón de azúcar.

500 g de ciruela (alrededor de 16

Poner un poco de harina sobre la mesa y cubrirse las

• Para refinarlas, se puede verter la mante-

unidades)

manos con ella. Tomar un poco de masa y empezar a

quilla derretida sobre ella.

16 piezas de cubos de azúcar

envolverla alrededor de una ciruela (quedando bolas

150 g de pan rallado

de más o menos del tamaño de una pelota de golf).

80g de mantequilla

Luego ponerlas en una olla con agua ligeramente

1-2 cucharadas de azúcar

salada y dejar hervir a fuego lento durante 5 minutos.

Canela + azúcar para espolvorear

Tan pronto como las bolas de masa se cuezan,

una olla de agua salada

derretir la mantequilla en una olla grande y poner el

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariano

pan rallado. Cuando las bolas de masa están listas,
dejarlas escurrir, ponerlas en la olla y cubrirlas en la
mezcla de pan rallado y mantequilla. Servirlas con
una mezcla de canela y azúcar.

WORLD RECIPES
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Galletas de
vainilla media luna

Para 4 personas
ORIGEN: CHEQUIA

T I P O D E R E C E TA
• Postre
• Pastelería

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

160’

100g, avellanas asadas y ralladas

Hacer masa quebrada amasando la

T I P O D E R E C E TA

280g de harina

harina tamizada, los frutos secos,

70g de azúcar

el azúcar, la levadura en polvo, la

• Vegetariano

1 pizca de sal

yema y la mantequilla. Dejar la amsa

200g de mantequilla

en la nevera durante 1 hora. Sacar

1 pizca de polvo de hornear

el contenido de la vaina de vainilla

2 yemas

y mezclarlo con el azúcar en polvo.

1 vaina de vainilla

Calentar el horno hasta 190°C.

100g de azúcar

Hacer galletas con la masa y hornear

CONSEJOS Y TRUCOS
• Para evitar que las galletas se rompan,
amasar a fondo la masa con las manos para
que todos los componentes se mezclan
bien.

durante unos 10 minutos hasta que
se dore. Con la masa todavía, sumergir las galletas cuidadosamente en
la mezcla de azúcar y vainilla.
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Kringel

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

INGREDIENTES
Masa de levadura
250g de harina

CONSEJOS Y TRUCOS

125ml de leche

• Use diferentes rellenos como semillas de

seca)

amapola, bayas, etc.

5g de sal

15g de levadura (5g levadura

25g de azúcar
1 Huevo
50g de mantequilla
Relleno
100 g de mantequilla
200gr de azúcar en polvo
30-45g canela

P R E PA R AC I Ó N

ESTONIA

240’

Mida todos los ingredientes
Derretir la mantequilla y dejarla enfriar
Derretir la levadura en la leche tibia
Añadir sal, harina, azúcar y el huevo ligeramente
batido
Amasar ligeramente y añadir la mantequilla derretida
Amasar la masa hasta que esté lisa y suave.
Forma una bola de masa y colocarla en un recipiente
engrasado. Tapar y dejar que suba por 1-2 horas.
(Hasta que la cantidad de masa se duplique)
Estirar la masa y cubrir con relleno cremoso.
A continuación, convertir la masa en un rollo y cortar
a lo largo. Hacer una trenza con la masa y dejar que
suba de nuevo 20-25 min.
Barnizar suavemente con huevo, y hornear en el
estante medio del horno durante 20-25 minutos en
horno precalentado 190-200ºC hasta que se dore.
Dejar enfriar y decorar con chocolate derretido.

WORLD RECIPES
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Rollos de semillas de
amapola / Moonirull

Para 4 personas
ORIGEN: ESTONIA

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

T I P O D E R E C E TA
• Vegetariana, n-cerdo

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

120’

Masa de levadura

Hacer la masa

50g de levadura

Medir todos los ingredientes

0.5l leche

Derretir la mantequilla y dejar enfriar

10g de sal

Derretir la levadura en la leche tibia, añadir el huevo

150g de azúcar

ligeramente batido

100g de mantequilla
1,2 kg de harina de trigo
Relleno
150g de mantequilla
150g de azúcar
50g de semillas de amapola

Mezclar la harina, la sal y el azúcar y añadir a la mezcla
líquida
Amasar ligeramente y añadir la mantequilla derretida
Amasar la masa hasta que esté lisa y suave.
Forma una bola con la masa, colocarla en un recipiente
engrasado, cubrirla, y dejar que suba hasta duplique su
tamaño
Estirar la masa y cubrir con relleno cremoso
Para el relleno
Batir la mantequilla con el azúcar. Añadir las semillas de
amapola y mezclar bien
Colocar la masa en un rollo
Cortar el rollo en 20 rebanadas
Poner las rebanadas en el plato
Cubrir con una mezcla de huevo y agua y dejar que
crezcan durante 30-40 min
Hornear en un horno precalentado a 200 grados
durante 10-15 minutos hasta que estén doradas
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Bizcocho con crema
batida y fresas frescas

Para 4 personas
ORIGEN: ESTONIA

T I P O D E R E C E TA
• Pastelería

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

120’

120g de harina de trigo

Batir los huevos con el azúcar y la sal

5 huevos

en una espuma fuerte durante unos 20

150g de azúcar

minutos

Sal

Añadir la harina por el tamiz

800ml de crema batida

Mezclar suavemente todo junto

1 cucharadita de azúcar de vainilla

Verter en el molde

600g de fresas frescas

Hornear a 180 grados durante 20 min

Menta fresca

Sacar y dejar enfriar completamente
Cortar el pastel en dos capas iguales
desde la mitad
Batir la crema batida con azúcar de vainilla hasta que se haga una espuma sólida
Cubrir la primera capa con la mitad de la
crema batida
Añadir las fresas encima de la crema
Colocar otra capa de esponja en la parte
superior
Cubrir la segunda capa con el resto de la
crema batida
Decorar con fresas y hojas de menta
fresca

WORLD RECIPES
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Mousse de bayas
silvestres

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Postre

INGREDIENTES

ESTONIA

P R E PA R AC I Ó N

120’

100g de mezcla de bayas

Poner las bayas y el azúcar en una

silvestres (arándanos, fram-

cacerola. Cocer a fuego lento hasta que

buesas, moras)

el azúcar se haya disuelto

dl de azúcar

Poner la leche a hervir

2 yemas de huevo

Batir las yemas

150ml de leche

Añadir las yemas poco a poco, batiendo

100ml de crema batida

al mismo tiempo fuertemente

4 hojas de gelatina

Agitar continuamente hasta que la
mezcla se espese
Añadir el puré de bayas a la mezcla
mientras se agita constantemente
Remojar la gelatina en agua fría.
Exprimir el exceso de agua y batir en
una cucharada de agua hirviendo para
fundirlo.
Verter en el puré de bayas
Dejar que la mezcla se enfríe un poco
Batir la crema hasta que se formen
picos suaves
Refrigerar durante la noche o hasta que
cuaje
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Güllaç

Para 4 personas
ORIGEN: TURQUIA

T I P O D E R E C E TA
• Postre

INGREDIENTES

P R E PA R AC I Ó N

60’

10 hojas de güllaç

Hacer hervir la leche y bajar el fuego

CONSEJOS Y TRUCOS

1 litro de leche

para hervir a fuego lento. Luego agre-

2 tazas de azucar

gue el azucar y revuelvalo. Coloca una

• Para preparar este postre necesita

1/6 tazas de agua de rosas

hoja de güllaç en una sartén ancha y

obleas de alidón ya preparadas, puede

1 taza de avellana molida.

vierta un cucharón de leche sobre ella

obtenerlas en las tiendas de comida turca

(la leche debe de estar muy caliente).

o online.

Espere hasta que absorva la leche y
se ablande, luego coloque una hoja
y vierta la leche. Habrá un poco de
leche sin absorver, no se preocupe por
eso, es exactamente lo que queremos.
Antes de servir deje que se enfría en
el refrigerador y luego corte el güllaç
en trozos cuadrados y espolvoree con
el agua de rosas. Decore con rodajas
de fruta, granos de granada o pistacho
molido, lo que quiera.

WORLD RECIPES
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Flour Halva

Para 4 personas
ORIGEN: TURQUÍA

T I P O D E R E C E TA
• Postre

INGREDIENTES
1 taza de azúcar
1/2 taza de agua
1 taza de leche
6 onzas / 170 gramos de mantequilla
(o margarina)
1 ½ tazas de harina
Opcional: ¼ cucharadita. extracto de
vainilla (o agua de rosas o ralladura
de limón) 1/4 taza de piñones tostados (para decorar)

P R E PA R AC I Ó N

30’

Mezcla el azúcar, la leche y el agua
en una cacerola y póngalo a hervir.
Revuélvelo ocasionalmente hasta
que el azúcar se disuelva y luego
apague el fuego. Si decide agregar
un saborizante opcional como
vainilla, agua de rosas o ralladura de
limón, agrégalo a la mezcla de leche
caliente.
Derrita la mantequilla en una sartén
grande poco profunda. Cuando
la mantequilla esté burbujeante,
agregue la harina de una vez. Mezcle
la mantequilla y la harina con una

cuchara de madera.
Reduzca a fuego lento y revuelva la mezcla
de harina y mantequilla durante al menos 15
minutos. La harina debe volverse lentamente
dorada y adquirir un aroma tostado.
Asegúrese de voltear la mezcla de manera
uniforme y tenga cuidado de no dejar que se
dore demasiado rápido.
Cuando la harina esté lista, apague el fuego.
Agregue la mezcla de leche y azúcar de una
vez y deje que burbujee. Revuelva el líquido
con la harina mientras burbujea. Continúe
revolviendo la mezcla mientras se enfría.
La helva comenzará a unirse y formar una
pelota. Debe ser suave pero firme y adquirir
una textura brillante.
Mientras la bola de helva todavía está
caliente, puede darle la forma que desee.
Puede usar una cuchara grande para hacer
helvas individuales de forma ovalada, o
puede presionar la helva hacia abajo en una
fuente poco profunda. Cuando se enfríe,
puede cortarlo en cuadrados.
Tueste los piñones dándolos vueltas en una
sartén antiadherente pequeña a fuego alto.
Añada un piñón en la parte superior de
cada helva individual, o formando un patrón
uniforme sobre la parte superior de la helva
plana.
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Keşkül

Para 4 personas
ORIGEN:

T I P O D E R E C E TA
• Postre

INGREDIENTES

a hervir, agregue la harina de arroz y la
mezcla de almidón y bátalo.

1l de leche
1 1/2 cucharadas de harina de arroz
1 1/2 cucharadas de almidón de maíz
3 yemas de huevo

Agregue las almendras peladas y
desmenuzadas después de 3 minutos.
Añadir la vainilla y la crema después de
unos minutos. Nunca dejes de revolver

100g de crema

hasta que esté listo. Cuando se espesa

1/2 cucharada de vainilla

lo suficiente, es hora de sacarlo del

1 taza de azúcar
1/2 taza de almendra pelada y desmenuzada
Pistacho, almendra y pasas para
decorar

P R E PA R AC I Ó N

COCINA TURCA-OTOMANA

30’

Poner el azúcar y las yemas de huevo
en una olla y batir con un batidor de
huevos. Tome aproximadamente 1/4
taza de leche en un tazón y mezcle
con harina de arroz y almidón de
maíz. Ponlo a un lado.
Agregue el resto de la leche en la
olla y siga batiendo. Encienda la olla
y hierva a fuego medio y revuélvala
de vez en cuando. Cuando comience

fuego. Se puede entender con la ayuda
del batidor de huevos o una cuchara.
Cuando metes la cuchara en ella y la
sacas, si el pudín no es líquido, si se cae
poco a poco, se hace.
Sácalo del fuego y viértelo en una
jarra para que sea más fácil verterlo en
tazones o tazas pequeñas. Luego vierta
el pudín en tazas pequeñas una por una.
Si ves burbujas en su parte superior,
estás en el camino correcto.
No mueva estas tazas hasta que el
keşkül se enfríe.
Cuando haga bastante frío, decore
las puntas de keşkül con pistacho,
almendras enteras y pasas.

WORLD RECIPES
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Su Böreği

Para 4 personas
O R I G E N : R EG I Ó N D E T U R Q U Í A - A N ATO L I A

T I P O D E R E C E TA
• Pasteles

INGREDIENTES
Toma la segunda y haz lo mismo.

Masa:

Sumerge cada yufka, una por una, en la mezcla y

5 hojas de filo/ yufka
400 ml de agua temperatura normal
400 ml de leche

Toma el cuarto yufka y repite lo que has hecho

4 huevos

en las anteriores.

Relleno:

Toma la quinta yufka y empapa con la mezcla.

400 gramos de chee

Sepárala cuidadosamente porque es la última

1/2 manojo de perejil picado

capa.
Córtalo en piezas similares para servirlo.
90’

Romper los huevos en un tazón
grande y batir poco.
Después, en el mismo bol añadimos
agua, leche y aceite de oliva. Bate
todo junto para que así se mezclen.
Coger un plato grande o una
bandeja de horno con aceite y con
un pincel poner un poco de huevo.
Toma un yufka y extender sobre la
bandeja o plato. Dejas las esquinas
hacia fuera.
Extiende la mezcla hecha
anteriormente por la parte superior
de la primera yufka.

Coge la tercera yufka y repite el mismo proceso.
Esparce uniformemente la mezcla.

200 ml de aceite de oliva

P R E PA R AC I Ó N

extiéndela suavemente.

Vierte toda la mezcla restante de forma uniforme
por todo, especialmente en la lista de corte.
Cubre la bandeja con folio de aluminio y guarda
en el frigorífico para que el yufka absorba la
mezcla añadida durante aproximadamente media
hora. Puedes hacer todo eso el día anterior, para
que salga aún mejor.
Cuando esté listo para cocinar retirar el folio de
aluminio.
Cocinar en horno precalentado a 180 grados
durante unos 40 minutos hasta que ambos lados
estén bien dorados.
Servir después de que se enfríe por un tiempo.
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