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Ingredientes:

4 cdas de manteca

6 cobollas cortadas en juliana

2 echalotes picados finos

2 dientes de ajo

Sal y pimienta

½ taza de vino blanco seco u

Oporto

1 cda de vinagre de vino blanco

4 ramas de perejil

2 ramas de tomillo

1 hoja de laurel

2 cdas de harina

2 litros de caldo de verduras

(hacerlo con 5 cubitos)

Queso Gruyere o Comte rallado

 8 rodajas de pan de baguette o  de

pan rústico

 

 

SOPA DE CEBOLLAS GRATINADA

Preparación:

Calentar la manteca en una olla en un fuego mediano a alto. Agregar la echalottes, las cebollas y el ajo.

Condimentar con sal y pimienta y cocinar revolviendo ocasionalmente hasta que las cebollas queden de

una coloración marrón oscura. Este proceso llevará aproximadamente una hora. 

Agregar el vino seco y el vinagre. Llevar a hervor, bajar el fuego y cocinar a fuego lento durante unos

tres minutos, hasta que se haya reducido un poco.

Atar el perejil, el tomillo y la hoja de laurel y colocar en la olla junto con el caldo. Llevar a hervor, bajar el

fuego y seguir la cocción durante 40 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que se reduzca.

Desechar las hierbas aromáticas.

Calentar el horno a fuego máximo. Colocar bowls aptos para la cocción en el horno y repartir la

preparación en partes iguales. Cubrir con una tostada y el queso rallado y grillar durante 6 a 8 minutos.

Servir.



Ingredientes:

4 aros de calabaza

1 cebolla grande picada

100 gs de champignones

1 taza de arroz cocido

½  taza de lentejas cocidas

6 hojas de kale cortadas en juliana

2 cdas de bayas de granada

Preparación:

Cortar una calabaza transversalmente, para obtener 4 aros. Colocarlos en una asadera con un poco de sal y

aceite y cocinar en horno a 200 grados hasta que se ablanden. Este proceso llevará aproximadamente 40

minutos. Retirarlas y reservar.

 

Aparte saltear en aceite la cebolla picada  hasta que quede dorada. En la misma sartén, hacer lo mismo con

los champignones, sin removerlos durante la cocción y con el kale. Reservar estos tres ingredientes. Saltear

el arroz cocido en la sarten hasta que quede crocante. Agregar los ingredientes reservados, las lentejas y las

bayas de granada. 

Rectificar los condimentos.

Para terminar el plato colocar la preparación del arroz sobre los aros de calabaza y servir tibio o a

temperatura ambiente.

AROS DE CALABAZA CON ENSALADA



Ingredientes para 12 porciones:

 4 berenjenas con la piel cortada en tiras

1/2 cda de Sal fina

Abundante pimienta

4 cdas soperas de aceite de oliva

 

 

Preparación:

Cortar las berenjenas en aros y colocar en un bol con la sal, el aceite y abundante pimienta.

Dejar macerando durante media hora dejando que se impregnen bien con los condimentos.

Luego colocarlas en una asadera y llevarlas al horno a 180 grados durante 40 minutos, hasta que queden

blandas y doradas. 

Mientras tanto preparamos el aderezo, mezclando el yogurt con las especias. Preferentemente conviene

dejar el aderezo en la heladera antes de utilizarlo.

Una vez que las berenjenas esté listas, se dejan enfriar y se coloca el aderezo. 

Para terminar, decorar con las hojas de rúcula, las bayas de granada y las almendras.

BERENJENAS ASADAS
Aderezo

200 gs de yogurt natural

1 cdita de curry

1/2 cdita de cúrcuma

Jugo de medio limón

sal y pimienta

 

Hojas de rúcula o cilantro

Bayas de granada

50 gs de almendras fileteadas y tostadas



Ingredientes:

Rinde 8 hamburguesas

 

1 taza de lentejas cocidas

300gs de hongos variados salteados

Cebolla de verdeo

Ciboulette y perejil crespo

2 cebollas picadas finas y salteadas

Aceite de oliva

1 cdita de mostaza

 

Para rebozar:

Panko o pan rallado 

 

Cocinar las lentejas con un poco de sal y pasarlas del punto de cocción.

Aparte saltear la variedad de hongos en un poco de aceite sin removerlos para que no suelten líquido y

condimentar al final con sal, pimienta y nuez moscada. 

Mezclar los hongos con las lentejas y las cebollas salteadas y saborizar  con ciboulette, perejil y la mostaza.

HAMBURGUESA DE LENTEJAS Y
HONGOS



Ingredientes:

1 litro de leche

1/2 taza de arroz

Escencia de vainilla

Cáscara de 1 naranja

1 rama de canela

3 yemas con 50 gs de azúcar

1 clara con 60 gs de azúcar

Preparación:

Cocinar el arroz dentro del litro de leche junto con los saborizantes (canela, vainilla y piel de naranja) La

cocción va a durar aproximadamente 40 minutos. 

Mientras tanto, batir las yemas con el azúcar a blanco. Aparte formar un merengue suizo con las claras y el

azúcar. Reservar.

Una vez que la leche se haya evaporado casi en su totalidad incorporar las yemas batidas con el azúcar y

cocinar a fuego lento durante 5 minutos más.

Retirar del fuego, dejar enfriar e incorporar el merengue. 

Servir a temperatura ambiente o frio con canela molida o unos gajitos de naranja confitados.

 

Cascaritas de naranjas confitadas:

Extraer las pieles de las naranjas (sin la parte blanca) cortar en tiras finitas y colocarlas en un colador.

Hervir agua y sumergir las cascaritas dentro del colador durante 30 segundos. Pasarlas de inmediato a

un bowl de agua fría con hielo para cortar la cocción.

Preparar un almíbar con 1 kilo de azúcar y medio de agua junto a las cascaritas de naranjas. Cuando espesa,

se deja enfriar y se conserva en la heladera.

ARROZ CON LECHE



¡ Q u e  e s t a s  r e c e t a s  t e  a c o m p a ñ e n
s i e m p r e !


