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Batch Cooking / Cocina por lotes
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Batch Booking o Cocina por lotes es un sistema de 
planificación culinaria que te permite anticipar y organizar 
con antelación menús saludables, fáciles y económicos de 
forma semanal, para toda la familia con menos esfuerzo y 
con ahorro de tiempo y dinero. 

La idea es organizarte de forma inteligente para cocinar/o 
adelantar los platos que comprondrán tu menú semanal y 
almacenarlos de forma segura para su posterior consumo.

Isa Márquez  isacocinasana@gmail.comisacocinasana.wordpress.com

4 sesiones3 sesionessesión de 2-3 horas

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

     Proteína Cereal /LegumbreFrutaVerdura

 Lista de la Compra
Otros

Notas

Isa Márquez  isacocinasana@gmail.comisacocinasana.wordpress.com

isacocinasana.wordpress.comMenú semanal 

@isamarquez_fotos

Isa Márquez  isacocinasana@gmail.com

isacocinasana.wordpress.com isamarquez_fotos

#isacocinasana
#talleresisacocinasana

#platosisamarquez

Centre Cívic Can Castelló | Primavera 2019

Cocinar por lotes
Batch Cooking
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Marinados para wok/plancha
Marinar es una de las técnicas de cocina más útiles para realzar el 
sabor de los alimentos y cambiar su textura. Antiguamente se utilizaba 
para conservar y alargar la vida de los alimentos.
Básicamente, una marinada o adobo es una mezcla de sal, aceite, un 
líquido ácido (vinagre o limón, pero también alcoholes fermentados) y 
hierbas o especias.
En el caso de las carnes,  se utiliza a menudo para ablandar su textura 
y mejorar su sabor. Los marinados con líquidos que contienen ácidos 
(como vino, vinagre o zumo de limón) ablandan los nervios de la car-
ne, logrando un resultado final más tierno. El marinado con productos 
lácteos contribuye a que la carne madure, lo que abre las puertas a 
interesantes combinaciones con hierbas aromáticas y especias.
Elige el ingrediente que vas a marinar, por ejemplo: 
Pollo: puede ser pechuga deshuesada o también otras partes del po-
llo que te gusten más (con o sin hueso). 
Sin hueso y cortado a trocitos de un bocado si los vas a preparar al 
wok para acompañar arroz o fideos, o complementar una ensalada.En 
trozos más grandes, con o sin hueso, o en filetes si vas a cocinarlos al 
horno o a la plancha.
Cerdo / otras carnes: Solomillo, lomo... 
Pescado y mariscos: opta por pescados firmes y con poca espina 
como el rape, o ninguna como la sépia o los langostinos...
Proteína vegetal: Tofu, temphe...
Vegetales: con preferencia vegetales consistentes, como zanahoria, 
calabaza, nabo, cebolla, pimientos... Las hojas verdes, como las espi-
nacas, no aguantan bien los marinados.
Prepara las marinadas y ten a mano bolsas zip, o recipientes herméti-
cos, para conservar correctamente tus preparaciones Conserva en la 
nevera para cocinar durante la semana o congela, y tendrás la base 
para tus plato con todo el sabor y el mínimo esfuerzo.
Utiliza estos ingredientes marinados para preparar un wok, cocinar a 
la plancha o al horno. Minimiza el trabajo preparando, por ejemplo, 
solo pechugas de pollo con diferentes marinadas y déjalas a punto 
para complementar con las verduras con que dispongas el día en que 
lo vas a cocinar. Incorpóralos en tus platos de pasta, acompaña con 
arroz, fideos, ensaladas, sandwiches...
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Barritas de cereales

Galletas de Avena y Miel 

INGREDIENTES
• 300 gr copos de avena
• 50 gr coco rallado
• 50 gr harina de avena
• 1 pizca de sal
• 175 gr miel
• 140 gr aceite de coco 
    (o mantequilla sin sal)
• 50 gr frutos secos  | 50 gr fruta pasa
• 20 gr Semillas de lino, amapola... 

INGREDIENTES
• ¾ taza (170gr) de mantequilla o aceite 
de coco
• ½ taza de miel
• 1 huevo
• 1 cucharadita de vainilla
• 1 taza de harina de avena
• 1 cucharadita de sal
• 3 tazas de copos de avena
• ¾ taza de frutos secos o chocolate

→ Precalienta el horno a 170-180ªC.
→ Mezcla los copos de avena, el coco rallado, la harina de 
avena, los frutos secos, las frutas pasas y la sal.
→ Calienta suavemente el aceite de coco con la miel. 
→ Incorpora los ingredientes que has mezclado anteriormente 
y mezcla todo muy bien hasta tener una mezcla homogénea, 
húmeda y pegajosa.
→ Echa la mezcla en una bandeja para el horno cubierta con 
papel sulfurizado y aplana bien para compactar la masa. Dale 
una forma y grosor uniformes.
→ Hornea 30-40 minutos, hasta que se dore por encima. 
→ Dejar enfriar en el molde. Corta en barritas y guarda en un 
recipiente hermético.

→ Precalienta el horno a 180ªC.
→ Bate la mantequilla (o aceite de coco) con la miel. Añade el 
huevo y la vainilla. Bate hasta incorporar.
→ Añade la harina de avena y la sal. Bate hasta incorporar.
→ Finalmente, añade los copos de avena y los frutos secos.
Mezcla hasta que quede todo bien incorporado.
→ Forma las galletas en forma de bolitas y colócalas en una 
bandeja previamente engrasada o cubierta con papel de horno.
→ Aplasta ligeramente cada bolita para que se extiendan un 
poco y cojan forma de galleta al hornearse.
→ Hornea a 180ºC  unos 12-15 minutos, o hasta que se vean 
de un color ligeramente dorado.
→ Deja enfriar antes de comer. Se conservan muy bien en un 
recipiente hermético por varios días.

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2EWjgd5 

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2EWjgd5


Hamburguesas vegetales
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Existen multitud de recetas de hacer hamburguesas veganas caseras, son una gran fuen-
te de proteína vegetal y muy bajas en grasas. Con estas hamburguesas podrás obtener 
todas las proteínas vegetales que necesitas para llevar una buena alimentación.

Las hamburguesas veganas pueden hacerse con un gran abanico de ingredientes: le-
gumbres, tofu, seitán, cereales, verduras... Prepararemos tres hamburguesas básicas 
que después podrás ir modificando para crear las que mejor se adapten a tus gustos 
o necesidades. Combínalas con tus ingredientes favoritos: mayonesa vegana, lechuga, 
tomate, guacamole... 

Isa Márquez  isacocinasana@gmail.comisacocinasana.wordpress.com

Monográficosesión de 2-3 horas

https://bit.ly/2qGYLcM


Cocina con tofu
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Atrévete a cocinar con tofu, una proteína vegetal muy fácil 
de incorporar en nuestra cocina.

Elaboraremos platos sabrosos y originales. Conoceremos los 
distintos formatos en que podemos encontrar esta proteína 
vegetal tan versátil y a darle diferentes usos en nuestros 
platos diarios. Prepararemos salchichas, hamburguesas, 
patés, revueltos, pastel de guisantes... verás como cocinar 
con  tofu puede ser muy variado y creativo.

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2HArviJ
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Monográfico2 sesionessesión de 2-3 horas
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Cocina con Tofu: la proteína vegetal
isacocinasana.wordpress.com

Inari Sushi (Tofu relleno de arroz para sushi)
INGREDIENTES (12 SAQUITOS)
• 6 Aburaage (láminas de tofu frito)
• Caldo dashi 250 ml
• 4 cucharadas de azúcar 
• 6 cucharadas de salsa de soja
• Arroz para sushi (+/- 300gr) 
• Semillas de sésamo
• Ingredientes para el relleno:

Tortilla, restos de carne o pescado cocinados, 
verduras salteadas, etc. (cortados pequeños). 

ELABORACIÓN
1- Haz rodar un palillo de madera o rodillo por cada 
lámina de tofu para hacerlo más maleable y corta cada 
pieza por la mitad para obtener dos saquitos. Abre con 
cuidado los saquitos para obtener una bolsa, intentando 
que no se te rompan.
2- Coloca el tofu en un colador y vierte agua hirviendo para 
eliminar buena parte del aceite.
3- Cuece el tofu en una olla con el caldo, el azúcar y la salsa 
de soja a fuego lento durante 20 minutos. Escurre y enfría.
4- Mezcla el arroz cocido con las semillas de sésamo y 
el resto de ingredientes que quieras utilizar. Pueden ser 
verduras cocidas o salteadas setas, zanahoria, espinacas...) 
cortadas a trocitos pequeños. También puedes incorporar 
trocitos de carne o pescado que tengas ya cocinados. 
5- Haz 12 bolas con el arroz que has preparado, de una 
medida que puedas posteriormente introducir en el saquito.
6- Rellena cada saquito con una bola de arroz y cierra 
cuidadosamente, o puedes dejarlo abierto para que se vean 
los ingredientes. Sirve a temperatura ambiente o templados.
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Cocina con Tofu: la proteína vegetal
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Paté de champiñones 
INGREDIENTES
• 400 gr de champiñones Portobello (o shiitake)
• Setas deshidratadas en polvo (opcional) 
• 2 cebollas
• 2 dientes de ajo 
• 150-200gr de tofu
• Perejil fresco o seco 
• Una pizca de nuez moscada
• 1 c.s. salsa de soja (o sal al gusto)
• 1.c.c. de pimienta
• Aceite de oliva

ELABORACIÓN

1- Corta los champiñones y la cebolla en juliana. 
Pica el ajo bien pequeño.
2- Rehoga la cebolla en una sartén con un poco 
de aceite de oliva y sal.
3- Añade el champiñón laminado y el ajo picado. 
Cocina hasta que el champiñón quede bien dorado.
4- Añade una cucharada sopera del polvo de setas 
deshidratadas y una pizca de nuez moscada, 
mezcla bien. Añade un chorrito de Oporto o Jerez 
seco y deja que se evapore el alcohol. Retira del fuego y reserva hasta que se enfríe.
5- Reserva unas láminas de champiñón para la decoración final.
6- Tritura el resto con el tofu hasta que se obtengas la textura deseada. Condimenta con 
la salsa de soja (o sal), pimienta y perejil picado.

*Puedes preparar otra versión de esta receta sustituyendo el tofu por unos 120gr de frutos secos 
crudos o tostados (anacardos, almendras o nueces...). También puedes cambiar el ingrediente principal 
(champiñones) y utilizar otro tipo de setas o verduras, tomate deshidratado, frutos secos tostados, etc.
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Cocina con Tofu: la proteína vegetal
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Hamburguesa de tofu
INGREDIENTES
• Tofu firme 400 gr
• Copos de avena 1 taza 
• Tomate deshidratado 1/2 taza 
• Cebolla 1
• Champiñones 125 gr
• Salsa de soja 1 cucharadas
• Sal una pizca
• Perejil 1 cucharada
• Ajo en polvo 1/2 de cucharadita
• Orégano de 1/2 de cucharadita
• Maizena

ELABORACIÓN

1- Desmenuza el tofu en un bol y añade la salsa de soja, sal y especias. 
2- Hidrata los tomates en un poco de agua tibia si están demasiado secos (también puedes 
utilizar tomate deshidratado conservado en aceite). Pica muy pequeño e incorpora al bol 
con el tofu.
3- Pica la cebolla y los champiñones. Cocina con un poco de aceite de oliva hasta que 
queden blanditos y añadelo a la preparación anterior.
4- Incorpora los copos de avena y amasa con las manos hasta obtener una masa consistente. 
Puedes añadir la Maizena poco a poco hasta  que tengan la consistencia adecuada.
5- Divide la masa en 6-8 pociones iguales y dales forma de hamburguesa procurando 
que queden bien compactadas.
6- Cocina a la plancha con un poquito de aceite de oliva, a fuego medio unos 4 minutos 
por cada lado.

Puedes sustituir los copos de avena por cualquier cereal cocido como arroz o cebada, o 
por mijo cocido, o alguna legumbre cocida como las lentejas. También puedes sustituir 
las verduras por otras como zanahorias, calabacín, etc.

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2HArviJ


Postres/ desayunos y meriendas saludables
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Un postre, merienda o desayuno puede ser totalmente 
saludable, solo debemos tener en cuenta los ingredien-
tes que vamos a utilizar para preparalos.
Conoce algunos de ellos e incorpora nuevos endulzan-
tes, cereales y diferentes preparaciones que harán que 
puedas disfruta, sin culpa, de esos momentos de placer.
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Monográficosesión de 2-3 horas
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"Mermelada"de Chía

Pudding de Chía (básico)

INGREDIENTES
• 2 tazas (250 gr) de fresas frescas o de 
cualquier otra fruta fresca o congelada
• 1 cucharada de agua
• 1 cucharada de zumo de limón
• 3 cucharadas de semillas de chía
• 3 cucharadas de miel

INGREDIENTES
• 125 ml de leche de almendras 
(o cualquier otra leche vegetal)
• 4 cucharaditas de semillas de Chía 
(depende del espesor que desees)
• una pizca de canela o vainilla
• 1 y ½ cucharadita de miel 
(o endulzante al gusto)

→ Pon las fresas y el agua en un cazo. Cocina durante un par 
de minutos a fuego medio-alto, removiendo de vez en cuando.
→ Machaca las fresas con un tenedor o un prensa patatas.
→ Incorpora el zumo de limón, las semillas de chía y la 
miel. Remueve y cocina durante 2-3 minutos más. Prueba la 
mermelada y añade más endulzante si es necesario.
→ Retira del fuego y deja enfriar la mermelada durante 5 
minutos (se espesará considerablemente cuando se enfríe).
→ Remueve por última vez y sírvela inmediatamente o guárdala 
en un recipiente hermético en la nevera durante una semana.

→ Pon todos los ingredientes en un vasito o recipiente tapado y 
mezcla muy bien.
→ Deja reposar mínimo 3 horas, o toda la noche, en la nevera 
para que las semillas absorban todo el líquido. Puedes adelantar 
este proceso calentando el líquido.
→ Puedes añadir frutas por encima en el momento de comerlo.
→ Se conserva en el nevera y aguanta perfectamente unos días.

Mezcla la leche con cacao en polvo para obtener un pudding de 
chocolate delicioso...
Prepáralo con yogurth o yogurth mezclado con leche (o agua) 
para obtener un resultado más denso y cremoso.
Sirve con fruta fresca en trocitos, coco rallado o mermelada...
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Flan de coco con caramelo de dátiles
INGREDIENTES
→ 500 ml de leche de coco
→ 4 c.s. de coco rallado
→ 4gr. de Agar Agar en polvo
→ 1 c.s. de Ágave ( o de otro endulzante)
→ Piel de limón 
→ Vainilla
→ Dátiles

ELABORACIÓN
Tritura bien los dátiles con un poco de agua hasta conseguir una crema muy fina y sin grumos. Pon un 
poco de este caramelo de dátil en el fondo de cada molde de flan.
En un cazo, disuelve el agar agar en la leche de coco. Añade la piel de limón, la vainilla y el endulzante 
que prefieras y lleva a ebullición. Cuece un par de minutos sin dejar de remover.
Retira del fuego y vierte en los moldes para llevar a la nevera y dejar cuajar al menos un par de horas.

A partir de esta base de flan, puedes crear nuevos sabores utilizando otras leches vegetales como arroz o 
almendras, y añadiendo fruta fresca o deshidratada, pasta de frutos secos, café o té Matcha, etc.

Gominolas de fruta
INGREDIENTES
→ 250 gr. de fruta
→ 200 gr de agua
→ 100-125gr de azúcar
→ 8gr de Agar Agar

ELABORACIÓN
Tritura la fruta para obtener un puré fino, pasa por un colador en caso de que sea necesario.
Lleva el agua con el agar agar disuelto a ebullición, remueve constantemente durante unos 2 minutos.
Retira del fuego y añade el puré de fruta y el azúcar, mezclando todo muy bien. Vuelve a poner el cazo 
en el fuego y deja hervir durante 2 minutos más.
Deja entibiar antes de rellenar los moldes y enfría en la nevera al menos 1 hora. Opcionalmente puedes 
rebozar las gominolas con azúcar justo antes de servir. Se conservan durante unos días en un recipiente 
cerrado en la nevera sin el azúcar.
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Postres con Agar Agar
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Gelatina de mango y coco
INGREDIENTES(MANGO)
→ 250 gr de mango
→ 125ml de zumo de naranja
→ 300 ml de agua
→ 10 gr de agar agar en polvo
→ 4 c.s. de azúcar (o de otro endulzante) 
→ zumo de limón (al gusto)

INGREDIENTES(COCO) 
→ 150ml de agua
→ 5 gr de agar agar en polvo
→ 4 c.s. de azúcar (o de otro endulzante)
→ 1 pizca de sal
→ 150ml de leche de coco

ELABORACIÓN

GELATINA DE MANGO
Tritura el mango hasta obtener un puré muy fino, añade el zumo de naranja y reserva.
Disuelve el agar en el agua y lleva a ebullición. Hierve dos minutos y añade el azúcar al final. Incorpora 
el puré de mango y cuece un minuto más. Rectifica de dulce y añade un poco de zumo de limón.
Enmolda (en este punto, puedes añadir a la gelatina de mango unos trocitos de mango fresco cortado o 
litchis y unas hojitas de menta) y refrigera en la nevera mientras preparas la gelatina de coco. 

GELATINA DE COCO 
Disuelve el agar en el agua y lleva a ebullición. Hierve dos minutos y añade al final el azúcar y una pizca 
de sal. Incorpora la leche de coco y cuece un minuto más. 
Vierte la gelatina de coco en el molde, sobre la gelatina de mango que ya habrá solidificado un poco, y 
vuelve a refrigerar como mínimo una hora.
Sirve este postre bien frío y cortado a porciones de un bocado
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Postres con Agar Agar
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https://bit.ly/2qGYLcM


Postres sanos y refrescantes con Agar-Agar
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El Agar Agar, a veces denominado “Kanten”, es un 
agente gelificante procedente de una alga marina del 
sudeste asiáticoque se caracterizan por su riqueza en 
mucílago, un tipo de fibra. El mucílago o jalea que pro-
ducen, una vez han sido cosechados y secados, se ven-
de como polvo, copos, filamentos y barras en lo que se 
llama Agar Agar.
Cocinaremos postres fáciles y sanos con esta gelatina 
vegetal, y conoceremos las propiedades beneficiosas 
para nuestra salud. 
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Monográficosesión de 2-3 horas
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Cheesecake de frutos rojos y gelatina de hibiscus
INGREDIENTES(BASE)
→ 1/2 taza de nueces
→ 1/2 taza de arándanos
→ 4 dátiles
→ 2 tazas de copos de avena

INGREDIENTES(CREMA DE FRUTOS ROJOS)
→ 1 taza de anacardos crudos remojados
→ 300 gr de frutos rojos
→ 5-6 c.s. de ágave (o de otro endulzante)
→ 15 gr Agar Agar en polvo
→ 1 taza (250 ml) de crema de coco
→ 2 c.s. de zumo de limón

INGREDIENTES(GELATINA DE HIBISCUS)
→ 1 taza (250 ml) de infusión de hibiscus bastante concentrada
→ 2-3 c.s. de ágave (o de otro endulzante)
→ 10 gr de Agar Agar

ELABORACIÓN
BASE:Tritura las nueces, los dátiles y los arándanos. Mezcla después los copos de avena, con la mano, 
y un poquito de agua hasta formar una masa. Prepara el fondo del molde con una capa uniforme.

CREMA:
1)Tritura los anacardos con la fruta, añade el endulzante y el zumo de limón.
2)Cuece el agar durante dos minutos en la leche de coco y después mezcla bien las dos preparaciones.
3)Deja entibiar un poco la crema y vierte en el molde que tenías preparado. Refrigera en la nevera.

GELATINA DE HIBISCUS:
1)Prepara 250ml de infusión (o decocción) concentrada de hibiscus.
2)Cuela y añade el endulzante y el agar. Cuece durante al menos 2 minutos.
3)Deja entibiar y vierte la gelatina en el molde, sobre la capa de crema que ya habrá solidificado un poco.

Sirve frío y conserva en la nevera. Puedes decorar el pastel con frutas frescas cortadas.
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Postres con Agar Agar
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Flan de coco con caramelo de dátiles
INGREDIENTES
→ 500 ml de leche de coco
→ 4 c.s. de coco rallado
→ 4gr. de Agar Agar en polvo
→ 1 c.s. de Ágave ( o de otro endulzante)
→ Piel de limón 
→ Vainilla
→ Dátiles

ELABORACIÓN
Tritura bien los dátiles con un poco de agua hasta conseguir una crema muy fina y sin grumos. Pon un 
poco de este caramelo de dátil en el fondo de cada molde de flan.
En un cazo, disuelve el agar agar en la leche de coco. Añade la piel de limón, la vainilla y el endulzante 
que prefieras y lleva a ebullición. Cuece un par de minutos sin dejar de remover.
Retira del fuego y vierte en los moldes para llevar a la nevera y dejar cuajar al menos un par de horas.

A partir de esta base de flan, puedes crear nuevos sabores utilizando otras leches vegetales como arroz o 
almendras, y añadiendo fruta fresca o deshidratada, pasta de frutos secos, café o té Matcha, etc.

Gominolas de fruta
INGREDIENTES
→ 250 gr. de fruta
→ 200 gr de agua
→ 100-125gr de azúcar
→ 8gr de Agar Agar

ELABORACIÓN
Tritura la fruta para obtener un puré fino, pasa por un colador en caso de que sea necesario.
Lleva el agua con el agar agar disuelto a ebullición, remueve constantemente durante unos 2 minutos.
Retira del fuego y añade el puré de fruta y el azúcar, mezclando todo muy bien. Vuelve a poner el cazo 
en el fuego y deja hervir durante 2 minutos más.
Deja entibiar antes de rellenar los moldes y enfría en la nevera al menos 1 hora. Opcionalmente puedes 
rebozar las gominolas con azúcar justo antes de servir. Se conservan durante unos días en un recipiente 
cerrado en la nevera sin el azúcar.
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Gelatina de mango y coco
INGREDIENTES(MANGO)
→ 250 gr de mango
→ 125ml de zumo de naranja
→ 300 ml de agua
→ 10 gr de agar agar en polvo
→ 4 c.s. de azúcar (o de otro endulzante) 
→ zumo de limón (al gusto)

INGREDIENTES(COCO) 
→ 150ml de agua
→ 5 gr de agar agar en polvo
→ 4 c.s. de azúcar (o de otro endulzante)
→ 1 pizca de sal
→ 150ml de leche de coco

ELABORACIÓN

GELATINA DE MANGO
Tritura el mango hasta obtener un puré muy fino, añade el zumo de naranja y reserva.
Disuelve el agar en el agua y lleva a ebullición. Hierve dos minutos y añade el azúcar al final. Incorpora 
el puré de mango y cuece un minuto más. Rectifica de dulce y añade un poco de zumo de limón.
Enmolda (en este punto, puedes añadir a la gelatina de mango unos trocitos de mango fresco cortado o 
litchis y unas hojitas de menta) y refrigera en la nevera mientras preparas la gelatina de coco. 

GELATINA DE COCO 
Disuelve el agar en el agua y lleva a ebullición. Hierve dos minutos y añade al final el azúcar y una pizca 
de sal. Incorpora la leche de coco y cuece un minuto más. 
Vierte la gelatina de coco en el molde, sobre la gelatina de mango que ya habrá solidificado un poco, y 
vuelve a refrigerar como mínimo una hora.
Sirve este postre bien frío y cortado a porciones de un bocado
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Hummus de garbanzos*
INGREDIENTES
400 gr de garbanzos* cocidos
Zumo de medio limón
1 c.s. de Tahini
1 diente de ajo
Sal (opcional)
½ c.c. de comino molido
60 ml del caldo de cocción (o de agua)
1 c.s. de aceite de oliva virgen extra (opcional)
1 cucharada de pimentón (opcional)

 *(puedes utilizar otras legumbres)

PREPARACIÓN
Echamos los garbanzos en una batidora o robot de cocina junto con el zumo de medio limón, el 
tahín, el ajo, la sal, el comino y una parte del caldo de cocción (o agua en caso de que los garbanzos 
sean de bote). Batimos hasta crear una crema homogénea, añadiendo más líquido si es necesario, 
hasta obtener la textura adecuada.
Sírvelo con aceite de oliva, pimentón y comino por encima (y si quieres un poquito de pimienta negra 
molida), y acompáñalo de cualquier pan que te guste o bien, nachos, palitos de zanahoria, etc.

OPCIONES Y ALTERNATIVAS PARA HACER HUMMUS
Puedes hacer un montón de variaciones de hummus a tu gusto añadiendo y quitando ingredientes, por 
ejemplo. Combinar los garbanzos con otras verduras u hortalizas como la coliflor, el brócoli, las alcachofas, 
pimiento asado o pimientos del piquillo, aceitunas, boniato, tomates secos….
Le puedes añadir frutos secos tostados, cacahuetes, nueces, almendras.
Puedes hacerlo con otras legumbres como lentejas o judías, combinándolas con los garbanzos o como 
sustitución de los garbanzos.
Hummus de calabaza asada: La calabaza asada le aporta un sabor dulzón que contrasta perfectamente 
con el ajo y los garbanzos.Puedes probar también con zanahorias o boniatos asados.
Humus de remolacha: Añade un poco de remolacha cocida o asada y rebaja la cantidad de garbanzos 
para hacer este delicioso y colorido humus.
Hummus con tomates secos: Fusiona la suavidad de la legumbre con el sabor más pronunciado y 
agradable de los tomates secos que, además, le saportan un tono más rojizo.
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Hummus al curry: añade ½ cucharadita de curry en polvo a los ingredientes y bátelo todo junto.
Hummus al pimentón: aumenta la cantidad de pimentón de la receta hasta obtener un hummus de color 
anaranjado. Utiliza pimentón ahumado preferiblemente.
Hummus con aceitunas: añade a la mezcla aceitunas verdes o negras sin hueso y bátelo todo junto. 
Tendrás un hummus fresco y con sabor a aceitunas. En este caso, no es necesario añadir aceite de oliva.
Hummus con frutos secos: un puñadito es suficiente para darle mucho sabor. Los que mejor quedan 
son los piñones, almendras y nueces.
Hummus con dátiles: añade uno o dos dátiles sin hueso para obtener un hummus meloso.
Hummus a las finas hierbas: añádelas a la mezcla y bátelo todo junto. Puedes utilizar hierbas aromáticas 
secas o frescas, por ejemplo albahaca, romero, perejil, tomillo y salvia.
Hummus de altramuz: También son legumbres y podemos aprovecharlos para hacer un montón de 
platos diferentes, como este hummus tan curioso.
Hummus de alcaparras y de pimiento asado: También se pueden usar otros encurtidos, como pepinillos 
o aceitunas para acentuar el toque ácido.
Hummus de calabacín: Podemos cambiar los garbanzos por calabacín crudo, al vapor, a la plancha o 
asado para aprovechar cuando estén de temporada y crear un hummus muy cremoso.
Hummus con yogur y mostaza: Para un extra de cremosidad y hacerlo más ligero podemos incorporar 
a la mezcla yogur sin azucar y un poco de mostaza.
Hummus de soja verde: Utilizando judías mungo en lugar de garbanzos. Muy cremoso y suave.
Hummus de pimiento rojo asado: Tendremos un hummus muy sabroso y cremoso, perfecto para 
acompañar otros platos y con un color diferente.
Hummus de guisantes: Con los guisantes congelados o frescos y un toque de hierbabuena.

Hummus de guisantesHummus de remolacha Hummus de zanahoria
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Paté de col lombarda
INGREDIENTES
1/2 col lombarda pequeña
1 cebolla (o cebolleta, o puerro)
1 manzana ácida/ 1 dátil
80gr de semillas de girasol + 4-5 nueces peladas 
(remojadas 4-8h)
Zumo de 1/2 limón
Aceite de oliva / sal / 1c.s. mostaza de Dijon

PREPARACIÓN
Corta la cebolla y la col en juliana fina y rehoga con un poco de aceite hasta que estén blanditas.
Pela y corta la manzana a trozos pequeños y mezcla con las pipas y las nueces.
Añade el zumo de limón, la mostaza, y 4-5 c.s. de aceite de oliva. Tritura bien hasta formar una crema.
Incorpora las verduras cuando estén cocidas, el dátil (sin hueso) y tritura. Rectifica de sal.

2 Patés de "atún" veganos
 A    INGREDIENTES
50 gr de semillas de girasol (remojadas 4-8h)
1/ ramita de apio (sin hojas)
2 dientes de ajo pequeños
1 c.s. de miso
1 c.s. de tahina
4 tomates secos (rehidratados) 
1 c.p. mostaza de Dijon

PREPARACIÓN
Corta el tomate seco en juliana fina y reserva.
Tritura todos los ingredientes (menos las 
semillas de girasol y los tomates secos).
Añade las semillas de girasol, los tomates 
y tritura todo dejando que queden algunos 
trocitos enteros para dar un poco de textura.
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B   INGREDIENTES
200 gr de garbanzos cocidos 
4 c.s. de tahina (o mayonesa)
2 c.s. de zumo de limón
2 c.s. de mostaza de Dijon
1 c.s de copos de alga nori (opcional)
2-3 tomates secos (rehidratados) 
1/4 de cebolla morada troceada
4 pepinillos en vinagre
1/2 ramita de apio (sin hojas)
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
Tritura todos los ingredientes hasta que se mezclen 
bien y obtengas la textura deseada.

PAté Se llama paté (del francés pâté) a una pasta untable 
elaborada a partir de carne picada o hígado y grasa,  aunque 
existen también versiones vegetarianas.
Hummus El hummus es un plato muy popular a lo largo 
y ancho de todo Oriente Medio. Consiste en una crema de 
puré de garbanzos cocidos con zumo de limón, que incluye 
pasta de tahina (semillas de sésamo molidas) y aceite de 
oliva. En árabe, hummus significa simplemente "garbanzo". 
DIPs Del inglés dip (dipping sauce) significa salsa, pero 
también, mojar, bañar o untar.
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Monográficosesión de 2-3 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2Irubhd
        https://bit.ly/31JQE0k 
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Dulse
Es un alga de color rojo que se puede tomar tanto cruda en ensaladas como cocida 
en sopas. Es rica en vitamina C, por ello muy apreciada en otras épocas por los 
marineros que la recolectaban y comían para evitar el escorbuto. El alga dulse es la 
de más alto contenido en hierro por lo que es muy recomendable tomarla en caso de 
anemia y debilidad.
Es ideal en la lucha contra el estrés por su alto contenido en potasio y magnesio.
El alga dulse es muy rica en provitamina A, por lo que está aconsejada para fortalecer 
la visión y regenerar las mucosas. Si la comemos en crudo aprovecharemos más la 
vitamina A y la C. Es muy rica en proteínas y fósforo.

Nori
Es una de las más populares ya que es el alga que se emplea en la preparación del 
sushi. Se comercializa en forma de láminas que se obtienen al triturar y prensar el 
alga. Para consumirla directamente en forma de lámina hay que tostarla ligeramente 
un par de minutos a fuego lento.
En Galicia se encuentra silvestre en la bajamar. Se suele comercializar deshidratada 
y en copos. Tiene un sabor intenso y puede usarse cruda o ligeramente tostada para 
desmenuzarla después sobre el plato. Destaca en proteínas, vitamina A y B12.
También es muy práctica tomarla en forma de copos ya que no hay que cocinarlos. 
El alga nori tiene un sabor muy suave y podemos espolvorear una pequeña cantidad 
sobre arroces,  pastas, ensaladas, sopas...
Gracias a su contenido en provitamina A y su efecto remineralizante puede estar 
indicada para un buen estado y crecimiento del cabello y de las uñas. Favorece la 
disminución del colesterol ya que facilita la eliminación de las grasas en sangre. 
También favorece la eliminación de metales pesados. 

Hiziki
Esta alga es altamente apreciada y utilizada en la cocina japonesa por su intenso 
sabor, algo dulzón, que la distingue de las demás algas. 
Tiene un gran efecto remineralizante, por lo que se indica especialmente en caso de 
grandes requerimientos de nutrientes para autoreparación como en la convalecencia, 
durante el embarazo y en etapas de crecimiento. También cuando necesitamos un 
buen aporte de calcio, como en caso de osteoporosis (contiene 14 veces más calcio 
que la leche).
Algunos estudios recientes que advierten sobre cantidades de arsénico en estas 
algas, lo que reviste una toxicidad potencial ya que el arsénico es considerado un 
agente cancerígeno para los humanos. Además, su ingesta en altos niveles puede 
ocasionar problemas en la salud. 
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Delicia de Arame
INGREDIENTES
→ 2 cebollas cortadas a medias lunas
→ 2 c.s. de alga Arame
 → 1 c.s. de concentrado de manzana.
→ 1/2 c.s. de vinagre de manzana.
→ 1 c.s. de salsa de soja. 
→ 1/2 c.s. de aceite de sésamo tostado.
→ 1 c.p. de jengibre rallado y escurrido (jugo).
→ Aceite de oliva. 

PREPARACIÓN

Lava el alga Arame y cúbrela con agua, deja en remojo unos 10 minutos.

Saltea la cebolla en un poco de aceite y una pizca de sal hasta que quede blandita.

Escurre el alga y añádela al salteado junto con el vinagre y el concentrado de manzana.

Mezcla y tapa para que vaya cociendo hasta que se vaya evaporando todo el líquido.

Apaga el fuego y aliña con salsa de soja, jugo de jengibre y unas gotas de aceite de sésamo tostado. 
Mezcla bien.

Esta receta es ideal acompañar o complementar cualquier 
plato, y se conserva bien en la nevera bastantes días.

Muy cocida hasta el punto de caramelización se convierte en 
un caviar delicioso para decorar platos y enriquecer rellenos. 
Es un acompañamiento remineralizante, pues la arame es un 
alga muy rica en hierro y en calcio.

Puedes servirla mezclada con cualquier tipo de verdura hervida 
o salteada, acompañada de algunos frutos secos como nueces.

Para condimentar y enriquecer un plato de legumbres, como 
las lentejas.
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Canapé de polenta con mayonesa de aguacate 
y caviar de arame, de Montse Vallory.

Cocina con Algas: Las verduras del mar -2
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Pastel de guisantes 
INGREDIENTES
→ 1 paquete de guisantes finos
→ 1 bloque de tofu suave
→ 1 cebolla tierna
→ Agar Agar
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PREPARACIÓN

Pocha la cebolla en un poco de aceite de oliva hasta que esté blandita pero que no coja color.

Incorpora los guisantes y un poco de sal. Tapa y rehoga los guisantes durante unos minutos. 
Puedes añadir un poquito de agua si lo ves necesario.

Mientras, disuelve 1 cucharada de postre de Agar Agar en un poco de agua, incorpora a los guisantes 
y cuece todo un par de minutos.

Retira del fuego y tritura junto con el tofu hasta conseguir una textura cremosa y fina.

Rellena un molde de silicona o varios pequeños (individuales) y deja enfriar en la nevera hasta que 
solidifique.

Puedes añadir unas hojas de menta fresca antes de triturar los ingredientes o una cucharadita de alga 
wakame o un poco de polvo de alga Codium para darle un toque diferente a este plato. Prueba a prepararlo 
con guisantes frescos en temporada.

Sirve frío o a temperatura ambiente acompañado de algún aliño.

Dos ideas de aliño:

→ Jugo de jengibre rallado + zumo de limón + salsa de soja. Mezcla muy bien todos los ingredientes  y 
decora con  algunas semillas de sésamo o unas hojas de menta fresca.

→ Vinagreta de alga dulse : 
1 c.s. alga dulse hidratada + 2 c.s. aceite de oliva + 1c.s zumo de naranja + 1 c.c concentrado de manzana
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En este taller conoceremos de cerca los distintos tipos de 
algas que podemos encontrar en el mercado. Veremos 
las características de cada una de estas verduras del mar, 
cómo distinguirlas, la manera de cocinarlas y cuáles sus 
beneficiosas propiedades para nuestra salud.

Aprenderemos a preparar recetas fáciles y saludables para 
atrevernos a incorporarlas poco a poco en nuestra cocina.

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2HArviJ
    

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2HArviJ
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INGREDIENTES
• Nueces 1 tza (250ml) 
• Almendras 1/2 tza (125ml)
• Dátiles o arándanos 1 taza (250ml) 
• Copos de avena 2 tza (500ml) 
• Sal 1 pizca  
• Vainilla                                                               
• 1 bloque de tofu sedoso (+/- 400 gr)
• Aceite de coco 1 c.s. (15ml) (opcional)                        

• Zumo de 1 limón 
• Ágave 10 c.s. (150ml) 
   o de miel maple (jarabe de arce) 
• Coco seco rallado 1/2 tza (125ml)  
• Anacardos remojados 1 tza (250ml)                                                        
• Leche de coco 1 tza (250ml) 
• Agar-agar en polvo 20gr                                            
• Frutas rojas 2 tza (500ml)  
• Maizena disuelta en agua 1 c.s. (15ml)  

1 tza =  taza = 250 ml

1 c.s. = cucharada = Tbsp (Tablespoon) = 15 ml

1 c.c. = cucharadita =  tsp (teaspoon) = 5 ml

1 gr de Agar-Agar = 3 hojas de gelatina

Preparación para el Agar Agar en POLVO
    Verter el polvo de Agar-Agar en forma de lluvia sobre
el líquido y agitar hasta su completa dispersión.
    Calentar hasta ebullición y agitar para su total disolución.
    Dejar enfriar.

Medidas de Agar Agar según textura deseada
referentes a 500 ml de líquido: 

Textura muy blanda: usar 0,8 gr (0,16%)
Textura blanda: usar 1,5 gr (0,3%)
Textura dura: usar 5 gr (1%)
Textura muy dura: usar 7gr (1,4%)

Cheesecake Vegana con cobertura de frutos rojos 
isacocinasana.wordpress.com

3 C.C. 1 C.S. 1 C.S. 1/16 tza

2 C.S. + 2 C.C. 1/6 tza 2 C.S. 1/8 tza

4 C.S. 1/4 tza 5 C.S. + 1 C.C. 1/3 tza

6 C.S. 3/8 tza 8 C.S. 1/2 tza

10 C.S. + 2 C.C. 2/3 tza

12 C.S. 3/4 tza

16 C.S. 1 tza

CUCHARADA
C.S.

CUCHARADITA
C.C.

TAZA
tza
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   BASE
• 1 tza de nueces (250ml) 
• 1/2 tza de almendras (125ml)
• 1 tza de dátiles (o arándanos) (250ml)          Tritura todos                       Mezcla con el agua
• 1 pizca de sal                                             los ingredientes                 amasando con las manos
• 1 c.c. de vainilla (5ml)                                                               

• 1 c.s. de agua (más o menos)                                                                Enmolda la base y enfría  
                                                                                                                                    en el congelador mientras                         
                                                                                                                                preparas la crema 

   CREMA
• 1 bloque de tofu (+/- 400 gr)
• 6 c.s. de ágave (90ml) 
   o de miel maple (jarabe de arce)
• 1 c.s. de vainilla (15ml)                          Tritura todos los
• 1 c.s. de aceite de coco (15ml)(opcional)       ingredientes hasta                       
• zumo de 1 limón                                    que obtengas una                 Mezcla las
• 1/2 tza de coco seco rallado (125ml)         textura muy cremosa            preparaciones        +
• 1 tza de anacardos remojados (250ml)                                                        

• 1 tza de leche de coco (250ml)                  Cuece a fuego                          Incorpora la crema
• 20 gr de agar-agar polvo                         medio 5 minutos                 en el molde y reposa

                                          en frío mínimo 1,30h

   COBERTURA

• 2 tza de frutas rojas cortadas (500ml)           Cuece a fuego                     Añade la Maizena y
•  4 c.s. de ágave (60ml)                                medio 5 minutos                cuece hasta espesar                                                                                                                   

• 1 c.s. Maizena (disuelta en agua)                                                                  Decora el pastel 
                  cuando todo esté frío
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Después añade:
• 2 tza de copos 
de avena (500ml) 
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ENDULZANTES
ESTEVIA (o E-960) es una planta que tiene la propiedad 
de endulzar mucho más que el azúcar (hasta 300 veces 
más) sin aportar calorías. Tiene además numerosos bene-
ficios para nuestra salud: es ligeramente hipotensora, me-
jora la salud dental, mejora la circulación, es digestiva, etc.
Excelente para las personas diabéticas: no altera los nive-
les de azúcar en sangre, y en muchos casos puede ayudar 
a regularlos naturalmente, tomando tres infusiones diarias 
de estevia.

Para beneficiarnos de sus propiedades la tomaremos en 
polvo o extracto puro, o bien directamente consumiendo 
las hojas de la planta. Si queremos endulzar pero sin el 
sabor característico de la planta (similar al regaliz) pode-
mos adquirir un extracto purificado (de color transparente). 
Aunque éste no será tan terapéutico, nos permitirá endul-
zar sin aportar calorías y sin los efectos dañinos del azúcar 
o los edulcorantes artificiales como el aspartamo. 

PANELA se obtiene a partir de la evaporación, concentra-
ción y cristalización del jugo de la caña de azúcar, posee 
un efecto endulzante mayor que el azúcar blanco. Desde 
un punto de vista nutritivo posee también todos sus nu-
trientes, al ser obtenido de manera natural y no haber sido 
refinado.
SIROPE DE AGAVE se extrae de un tipo de cactus, tiene 
una textura similar a la miel y un sabor dulce pero suave. 
Ideal para diabéticos, consumido siempre con moderación, 
ya que tiene un índice glucémico bajo. 
SIROPE DE ARCE (miel maple) se obtiene a partir de la 
savia de arce, que es un árbol del norte de América. La 
savia se recolecta y filtra, para eliminar las sustancias só-
lidas, y se somete a temperatura hasta alcanzar la textura 
de jarabe.
DÁTILES son un verdader0 alimento lleno de fibra que 
ayuda a ralentizar la absorción de azúcar.
XILITOL es una alternativa natural. Se encuentra de 
forma natural en las setas, frutas, verduras, y el árbol de 
abedul. De bajo índice glucémico. Se encuentra general-
mente en forma de polvo en tu tienda local de alimentos 
saludables.

Elaboraremos una deliciosa y saludable tarta vegana con 
una cobertura de frutos rojos. Un postre delicioso sin horno 
y libre de ingredientes de origen animal, azúcar o glúten. 
Una versión saludable y deliciosa que no tiene nada que 
envidiar a la receta original.

Las bases que utilizaremos en este postre te servirán para 
preparar otros con chocolate, té Matcha, mango y otras 
frutas o, cualquiera de los sabores que más te gusten.
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Monográficosesión de 2 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2FjpKCW

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2FjpKCW
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SUSHI
TALLER DE INICIACIÓN AL

Maki
Futomaki
Uramaki
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La palabra Sushi, término genérico que engloba todos los tipos de sushi, se podría 
traducir como  arroz avinagrado (Su= Vinagre Shi=arroz).

En su origen el sushi era un método de conservación de pescado que los japoneses 
importan de China junto con el Budismo (siglo VI). Consistía en salar el pescado, 
cubrirlo con arroz y dejarlo fermentar durante al menos un año en unos barriles de 
madera, con algo de peso encima para que prensara.

MAKISUSHI
Maki significa rollo. Se denomina makisushi cuando el sushi se hace extendiendo el 
arroz sobre láminas de alga nori, se rellena con uno o más ingredientes (como pescado, 
verdura o fruta), y enrolla  para después cortarlo entre seis y ocho cilindros iguales.

Dentro del makisushi hay variedades:

Hosomaki: Rollo fino

(Hosoi significa estrecho)

1 o máximo 2 ingredientes

Futomaki: Rollo grueso

(Futoi significa gordo)

2 o más ingredientes

Uramaki: Maki invertido

(Ura significa cara opuesta)

2 o más ingredientes

URAMAKIFUTOMAKIHOSOMAKI

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TÉCNICA DE ENROLLADO

NORIMAKI: Envuelto en algas

URAMAKI: Con alga en su interior y arroz en      
                    el exterior (maki invertido)

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TAMAÑO

HOSOMAKI: Rollos pequeños

FUTOMAKI: Rollos grandes
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21cm

18cm

21cm

18cm

8 piezas

18cm

10,5cm

18cm

10,5cm

(opción de corte en 45º)

6/8 piezas

x2

21cm

18cm

Alga nori: cara opaca arriba /cara brillante abajo
21cm

18cm Wasabi + relleno

Arroz (6mm grosor)

1,5cm sin arroz

x 8 piezas

18cm

10
,5

cm

Arroz (5mm grosor)

Alga nori:
cara brillante arriba
cara opaca abajo

(1º arrroz + sésamo /2º dar la vuelta / 3º rellenar)

Wasabi + relleno

x 6 piezas

Wasabi + 1 relleno

Arroz (4mm grosor)
1,5cm sin arroz

Alga nori: cara opaca arriba /cara brillante abajo

x 6/8 piezas

10
,5

cm

18cm

FUTOMAKI HOSOMAKI HOSOMAKI

URAMAKI

FUTOMAKI
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FUTOMAKI

FUTOMAKI DE TORTILLA / SURIMI / QUESO / ZANAHORIA / PEPINO

Rollo grueso | Futoi=gordo | 2 o más ingredientes

1) 1 hoja entera 2) arroz /deja margen 3) arroz + ingredientes 4) enrolla y corta 5) 6 / 8 piezas

(deja margen)

● Wasabi (opcional)  

● Okonomiyaki (tortilla japonesa)

● Surimi

● Queso tipo Philadelphia

● Zanahoria

● Pepino

SUGERENCIAS DE RELLENO

Aguacate, salmón 
y huevas de 

pescado.

Combinación 
de vegetales y 

mayonesa.

Atún, tempura, 
pepino y 

mayonesa.y 
cebollino.

Salmón, 
Philadelphia, 

aguacate, pepino y 
lechuga.

Pollo crujiente, 
aguacate, bacon y 
cebolla crujiente. 

Tempurizado.

La palabra Sushi, término genérico que engloba todos los 
tipos de sushi, se podría traducir como  arroz avinagrado 
(Su= Vinagre Shi=arroz).

En su origen el sushi era un método de conservación de 
pescado que los japoneses importan de China junto con el 
Budismo (siglo VI). Consistía en salar el pescado, cubrirlo 
con arroz y dejarlo fermentar durante al menos un año en 
unos barriles de madera, con algo de peso encima para que 
prensara.
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Monográficosesión de 2-3 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2FmKVGa
        https://bit.ly/2KsNI2I 

https://bit.ly/2qGYLcM
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Más allá del sushi tradicional / Temarisushi & Oshisushi
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018

Temarisushi
El nombre de este sushi esta relacionado con su forma y su origen, reside 
en las Temari (“bola de mano” en japonés) que provienen de China, son 
bolas de juguete para niños hechas de restos de kimonos antiguos y 
cubiertas con telas de colores. Con la invención de las pelotas de  goma  
las Temari dejaron de ser populares entre los niños y evolucionaron 
convirtiéndose en objetos de arte popular. Desde entonces sus diseños 
únicos, coloridos y elegantes son muy apreciados por los japoneses y 
utilizados como decoración en sus casas.

Al igual que las Temari, el Temarisushi permite crear piezas utilizando todo tipo de ingredientes y 
disfrutar siendo muy creativos en su preparación.

Más allá del sushi tradicional / Temarisushi & Oshisushi
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018

1- Ponemos un vaso de arroz por persona en una olla.

2- Llenamos por la mitad la olla con agua fría y removemos 
suavemente con la mano para lavar el arroz, eliminando 
el almidón, hasta que el agua salga blanca. Escurrimos y 
repetimos la operación hasta que el agua salga total-
mente transparente.

3- Escurrimos el arroz y lo dejamos reposar durante 
1/2 hora para que el arroz se hinche y absorba el agua.

4- Pasada la 1/2 hora, ponemos el arroz en una olla de fon-
do grueso y añadimos agua fría. La cantidad de agua ha 
de ser ligeramente superior a la de arroz, no le añadimos 
sal. Cubrimos la olla con una tapa que ajuste perfectamen-
te y llevamos a ebullición

5- Cuando lo oigamos hervir bajamos el fuego al mínimo 
y lo dejamos hervir 15 minutos. 

6- Una vez hayan pasado esos 15 minutos apagamos el 
fuego, y sin levantar la tapa lo dejamos reposar tapado du-
rante 10 minutos más. (Ojo, no levantéis la tapa en ningún 
momento, porque el arroz todavía no está hecho y es el va-
por del interior  de la olla el que acabará de cocinarlo bien).

7- En cuanto hayan pasado los diez minutos desta-
par y remover el arroz, con una cuchara de made-
ra traspasar el arroz que esta debajo hacia arriba. 
Si ya está hecho, sacamos el arroz de la olla con la espá-
tula sin aplastar los granos, y lo colocamos en una fuente 
que no sea metálica.

¿Cuanto arroz?
Para cuatro personas: unos 400gr de arroz crudo. Como 
regla general de unos 150 gr de arroz crudo saldrán unos 
300 o 350gr de cocido.

Gohan (arroz blanco cocido)

El Suihanki es un 
electrodoméstico muy 
utilizado en la cocina 

japonesa para hervir el 
arroz. Permite cocer el 
arroz sin necesidad de 
controlar el tiempo ya 

que avisa cuando el arroz 
está listo, y además lo 

mantiene caliente.
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Más allá del sushi tradicional / Temarisushi & Oshisushi
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018

Sushimeshi (arroz para sushi) 
Si queréis preparar sushimeshi (arroz para sushi), después de cocer el arroz os faltará aderezarlo 
con sushizu (vinagre para sushi), removerlo con una espátula de madera y abanicarlo para que 
se enfríe. Después podéis cubrirlo con un paño húmedo para que no se seque.

Tenéis tres alternativas para aderezar el arroz de sushi:
1- Sushinoko: Usando una mezcla preparada en polvo. 
2- Sushizu: Preparando la mezcla en casa. 
3- Sushizu: Usando una mezcla líquida preparada. 

2  Preparar el sushizu en casa:
Ejemplo para 500gr de arroz:

60ml = 4 cucharadas de vinagre de arroz 
30ml = 2 cucharadas de azúcar 
5ml = 1 cucharadita de sal

Ponemos todos los ingredientes en un cazo al fuego hasta que se 
disuelvan el azúcar y la sal, dejamos enfriar y reservamos.
 
Pondremos el arroz en un recipiente de madera o bandeja que no sea 
metálica y empezamos a enfriarlo con la ayuda de un abanico. A su vez 
con la ayuda de una espátula de madera removeremos el arroz siguiendo 
siempre el mismo recorrido, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
Nunca lo refrescaremos con agua despues de la cocción.

Mientras enfriamos el arroz añadiremos lentamente el sushizu, que 
habíamos preparado con anterioridad (o el sushinoko, la mezcla 
preparada en polvo). El sushizu nos ayudará a separar los granos, 
pero igualmente el arroz quedará ligeramente pegajoso por efecto del 
almidón. La cantidad de aderezo depende de nuestro paladar, pero no 
debemos olvidar que el arroz no debe tener un sabor demasiado fuerte.

1  Sushinoko:

3  Sushizu:

El nombre de este sushi esta relacionado con su forma y su 
origen, reside en las temari (“bola de mano” en japonés) 
que provienen de China, son bolas de juguete para niños 
hechas de restos de kimonos antiguos y cubiertas con telas 
de colores. Con la invención de las pelotas de  goma  las 
Temari dejaron de ser populares entre los niños y evolucio-
naron convirtiéndose en objetos de arte popular. Desde en-
tonces sus diseños únicos, coloridos y elegantes son muy 
apreciados por los japoneses y utilizados como decoración 
en sus casas.
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Monográficosesión de 2-3 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2WRRhBe
        https://bit.ly/2XiMopp  

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2WRRhBe
https://bit.ly/2XiMopp
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Más allá del sushi tradicional / Temarisushi & Oshisushi
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018

Oshisushi
El Oshisushi (sushi prensado), o el (sushi en caja) es un bloque de arroz, prensado en un molde 
de madera, llamado oshibako. Se recubre el fondo del oshibako con el arroz y se coloca encima el 
relleno, se presiona la tapa del molde para crear un bloque compacto y rectilíneo, que después se 
corta en rectángulos iguales.
Este tipo de sushi es de alguna manera una versión moderna de las primeras formas de sushi, 
cuando se preparaba en capas en grandes toneles de madera.
Al principio el arroz, en vez comerse con el pescado, se utilizaba para poder conservarlo. Guardaban 
el pescado crudo en cajas de madera entre capas de arroz, y así el pescado se conservaba. Después 
separaban el arroz del pescado, lo cortaban en cuadrados y lo vendían.
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MÉTODO CASERO: REUTILIZANDO UN TETRABRICKCON MOLDE OSHIBAKO

Más allá del sushi tradicional / Temarisushi & Oshisushi
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018

1- Ponemos un vaso de arroz por persona en una olla.

2- Llenamos por la mitad la olla con agua fría y removemos 
suavemente con la mano para lavar el arroz, eliminando 
el almidón, hasta que el agua salga blanca. Escurrimos y 
repetimos la operación hasta que el agua salga total-
mente transparente.

3- Escurrimos el arroz y lo dejamos reposar durante 
1/2 hora para que el arroz se hinche y absorba el agua.

4- Pasada la 1/2 hora, ponemos el arroz en una olla de fon-
do grueso y añadimos agua fría. La cantidad de agua ha 
de ser ligeramente superior a la de arroz, no le añadimos 
sal. Cubrimos la olla con una tapa que ajuste perfectamen-
te y llevamos a ebullición

5- Cuando lo oigamos hervir bajamos el fuego al mínimo 
y lo dejamos hervir 15 minutos. 

6- Una vez hayan pasado esos 15 minutos apagamos el 
fuego, y sin levantar la tapa lo dejamos reposar tapado du-
rante 10 minutos más. (Ojo, no levantéis la tapa en ningún 
momento, porque el arroz todavía no está hecho y es el va-
por del interior  de la olla el que acabará de cocinarlo bien).

7- En cuanto hayan pasado los diez minutos desta-
par y remover el arroz, con una cuchara de made-
ra traspasar el arroz que esta debajo hacia arriba. 
Si ya está hecho, sacamos el arroz de la olla con la espá-
tula sin aplastar los granos, y lo colocamos en una fuente 
que no sea metálica.

¿Cuanto arroz?
Para cuatro personas: unos 400gr de arroz crudo. Como 
regla general de unos 150 gr de arroz crudo saldrán unos 
300 o 350gr de cocido.

Gohan (arroz blanco cocido)

El Suihanki es un 
electrodoméstico muy 
utilizado en la cocina 

japonesa para hervir el 
arroz. Permite cocer el 
arroz sin necesidad de 
controlar el tiempo ya 

que avisa cuando el arroz 
está listo, y además lo 

mantiene caliente.
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Más allá del sushi tradicional / Temarisushi & Oshisushi
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018

Sushimeshi (arroz para sushi) 
Si queréis preparar sushimeshi (arroz para sushi), después de cocer el arroz os faltará aderezarlo 
con sushizu (vinagre para sushi), removerlo con una espátula de madera y abanicarlo para que 
se enfríe. Después podéis cubrirlo con un paño húmedo para que no se seque.

Tenéis tres alternativas para aderezar el arroz de sushi:
1- Sushinoko: Usando una mezcla preparada en polvo. 
2- Sushizu: Preparando la mezcla en casa. 
3- Sushizu: Usando una mezcla líquida preparada. 

2  Preparar el sushizu en casa:
Ejemplo para 500gr de arroz:

60ml = 4 cucharadas de vinagre de arroz 
30ml = 2 cucharadas de azúcar 
5ml = 1 cucharadita de sal

Ponemos todos los ingredientes en un cazo al fuego hasta que se 
disuelvan el azúcar y la sal, dejamos enfriar y reservamos.
 
Pondremos el arroz en un recipiente de madera o bandeja que no sea 
metálica y empezamos a enfriarlo con la ayuda de un abanico. A su vez 
con la ayuda de una espátula de madera removeremos el arroz siguiendo 
siempre el mismo recorrido, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
Nunca lo refrescaremos con agua despues de la cocción.

Mientras enfriamos el arroz añadiremos lentamente el sushizu, que 
habíamos preparado con anterioridad (o el sushinoko, la mezcla 
preparada en polvo). El sushizu nos ayudará a separar los granos, 
pero igualmente el arroz quedará ligeramente pegajoso por efecto del 
almidón. La cantidad de aderezo depende de nuestro paladar, pero no 
debemos olvidar que el arroz no debe tener un sabor demasiado fuerte.

1  Sushinoko:

3  Sushizu:

El Oshisushi (sushi prensado), o el (sushi en caja) es un 
bloque de arroz, prensado en un molde de madera, llamado 
oshibako. Se recubre el fondo del oshibako con el arroz y 
se coloca encima el relleno, se presiona la tapa del molde 
para crear un bloque compacto y rectilíneo, que después se 
corta en rectángulos iguales.

Este tipo de sushi es de alguna manera una versión mo-
derna de las primeras formas de sushi, cuando se prepara-
ba en capas en grandes toneles de madera. Al principio el 
arroz, en vez comerse con el pescado, se utilizaba para po-
der conservarlo. Guardaban el pescado crudo en cajas de 
madera entre capas de arroz, y así el pescado se conser-
vaba. Después separaban el arroz del pescado, lo cortaban 
en cuadrados y lo vendían.
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Monográficosesión de 2-3 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2XiMopp  

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2XiMopp


Delicias asiáticas: Wonton
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Prepararemos Wonton, unas pequeñas delicias asiáticas de 
pasta rellenas de carne, gambas y verduras que después 
cocinaremos de tres maneras diferentes: en sopa, al vapor 
y fritos.

Si eres fan de las Gyozas y otros Dim sum, no te pierdas 
este taller... te gustará!
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Monográficosesión de 2 horas

Nikuman
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018
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Nikuman
INGREDIENTES PARA LA MASA (8 piezas)
→ 200 gr de harina de trigo  
→ 5 gr de levadura química
→ 25 gr de azúcar
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 100 ml de agua del remojo de las shiitake 
→ Una pizca de sal

 INGREDIENTES PARA EL RELLENO
→ 150 gr de carne picada 
→ 4-5 Shiitakes secos 
     (remojar y guardar el agua para elaborar la masa)
→ 1 cebolleta
→ Jengibre

ADEREZO DEL RELLENO (A):
→ 1 c.s. de maizena
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 1 c.s. de salsa de soja
→ 1 c.s. de salsa de ostras
→ 1 c.s. de azúcar
→ Una pizca de sal y pimienta

Salsa de ostrasSalsa de sojaJengibreCarne picada Shiitake Aceite de sésamoCebolletas

Dim Sum, tapas con palillos
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2017
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Masa gruesa o fina redonda, 
elaborada con harina de trigo, 
agua y sal.
Rellenos de carne o verduras con 
forma de media luna y bordes 
plisados.
Se frien en su cara inferior y 
luego se cocinan al vapor. 

Gyozas

1- Deshoja la col y separa las pencas de las hojas.
2- Pica las pencas y las hojas por separado y reserva en un bol. Agrega una cucharada 
de sal para deshidratar la col. Remueve y deja reposar durante 10 minutos.
3- Mientras reposa la col, pica la cebolleta.
4- Escurre bien la col, mezcla con la cebolleta y la carne picada.
6- Ralla el ajo y el jengibre e incorpóralos. Adereza con: 1c.c. de 5 especias chinas, 
2 c.c. de aceite de sésamo y 1 c.s. de salsa de soja.
8- Mezcla y aplasta con la ayuda de un tenedor para que los sabores se unifiquen. 
Deja reposar y enfriar en la nevera unos 30 minutos antes de rellenar las gyozas.

COCINADO
En una sartén con un poco de aceite dorar las gyozas hasta que estén tostadas por 
debajo. Añadir agua caliente hasta cubrir por la mitad y tapar inmediatamente para que 
se acaben de cocinar al vapor.
También se pueden cocer primero al vapor para tostarlas después en una sartén.

Col china Salsa de soja Jengibre Carne picada 5 especias chinas

Ajo

Aceite de sésamoCebolletas

INGREDIENTES
·250-300 gr de carne picada de cerdo 
·1/2 col china
·4 cebolletas pequeñas
·Jengibre fresco

·1-2 dientes de ajo
·5 especias chinas
·Aceite de sésamo
·Salsa de soja 

Dim Sum
Tapas con palillos

Won Ton Gyozas Shaomai Har Gow Xiao Long Bao

Masa cuadrada 
fina de 10x10cm, 
elaborada con 
harina de trigo, 
huevo, agua y sal.
Distintas formas de 
plegado.
Relleno con carne 
picada de cerdo, 
gambas, jengibre...
Sueden cocinarse 
hervidos.

Masa gruesa o fina 
redonda, elaborada 
con harina de 
trigo, agua y sal.
Forma de media 
luna con bordes 
plisados.
Rellenos de carne
o verduras.
Se frien en su cara 
inferior y luego se 
cocinan al vapor. 

Masa gruesa o fina 
redonda, elaborada 
con harina de 
trigo, agua y sal.
Relleno de carne 
picada de cerdo, 
gambas y verduras. 
Forma de cesta 
o saquito, con 
el relleno que 
sobresale en la 
parte superior. 

Masa fina y translúci-
da elaborada con una 
mezcla de almidón de 
trigo y de tapioca, 
aceite y sal.
Tiene forma de 
media luna con los 
bordes plisados. 
Rellenos de gambas 
y brotes de bambú.
Cocidos al vapor en 
cesta de bambú.

Masa gruesa o fina 
redonda, elaborada 
con harina de 
trigo, agua y sal.
Tienen forma de 
bola.
Rellenas de carne o 
pescado famosas por 
ser muy jugosas y 
sabrosas.
Cocción al vapor en 
cesta de bambú.

Los Dim Sum más populares
..............................................................................................................................................
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Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2IV73J5
        https://bit.ly/2Szj738
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Dim Sum: Tapas con palillos
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Dim Sum, tapas con palillos
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Masa cuadrada fina de 10x10cm, 
elaborada con harina de trigo, 
huevo, agua y sal.
Distintas formas de plegado.
Relleno con carne picada de cerdo, 
gambas, jengibre...
Suelen cocinarse hervidos.

WonTon

1- Deshoja la col y separa las pencas de las hojas.
2- Pica las pencas y las hojas por separado y reserva en un bol. Agrega una cucharada 
de sal para deshidratar la col. Remueve y deja reposar durante 10 minutos.
3- Mientras reposa la col, pica la cebolleta, los langostinos y el cebollino.
4- Escurre bien la col y mezcla con los ingredientes anteriores.
6- Adereza la mezcla con: 1c.s. de salsa de pescado, 2 c.c. de aceite de sésamo y 
1 c.c. de salsa de soja.
8- Mezcla y aplasta con la ayuda de un tenedor para que los sabores se unifiquen. 
Deja reposar y enfriar en la nevera unos 30 minutos antes de rellenar los WonTon.

COCINADO
a) Hervidos en agua durante 3 minutos  y acompañados con salsa. 
b) Hervidos en sopa.  
c) Hervidos 3 minutos y después tostados a la plancha. 
d) Al vapor en cesta de bambú o vaporera.

Col china Salsa de soja Cebollino Langostinos Salsa de pescado Aceite de sésamoCebolletas

INGREDIENTES
-250 gr de langostinos (pelados)
-1/2 col china
-4 cebolletas pequeñas

-Cebollino
-Salsa de pescado
-Aceite de sésamo
-Salsa de soja  

Dim Sum, tapas con palillos
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Dim Sum
La palabra Dim Sum encierra un significado muy bonito que puede traducirse como “ordenar hasta satisfacer al 
corazón” o “tocar el corazón” o “corazón a lunares” o “bocado”. Cantón, al sur de China, es la provincia con más fama 
por sus delicados y variados Dim Sum.

Se dice que fueron creados porque se necesitaba algo que acompañara adecuadamente la ingesta de té y que llenara 
el estómago durante muchas horas. Aunque en China, actualmente, se ha perdido esta costumbre, en Cantón sigue 
existiendo gracias a restaurantes como los llamados Chaa Lau (Casa del Té).

El Dim Sum  incluye una variedad de bollos, pequeños bocados de masa o empanadillas que pueden envolver toda 
serie de ingredientes, tanto carne como pescado, marisco o vegetales, cocinados y sazonados de otras tantas formas.
Las variedades de Dim Sum son interminables, en algunos famosos restaurantes cantoneses es posible elegir ¡entre 
más de cien clases distintas!

Por lo general se comen como aperitivo en el desayuno, media mañana, la merienda, o las primeras horas de la 
tarde, y siempre acompañados de té. En China es costumbre tomarlos de manera familiar, compartiendo los platos 
entre todos los comensales para degustar los distintos tipos de sabores. En el momento de servirlos, se acostumbra a 
colocarlos calientes en pequeños cestos de bambú, apilados hacia arriba y acompañados de algunas salsas. También 
se consumen acompañados de té helado como el té verde con jugo de limón, té negro con jugo de lychee o té de 
jazmín con miel. La razón de tomarlos así es porque los chinos piensan que gracias al poder astringente del té, éste 
limpia la boca dejándola lista para apreciar el Dim Sum en toda su magnitud.

Algunos de los Dim Sum más conocidos:

Won Ton (wantán, wantón o wontón): Cada Won Ton está elaborado con una masa de 10 x 10cm, 
elaborada con harina de trigo, agua y sal. Se rellena con carne picada de cerdo, gambas, jengibre, 
cebollas picadas, aceite de sésamo y salsa soja. 

Gyozas: Las empanadillas Guo Tie (en China) o Gyōza (en Japón) tienen forma de media luna con 
bordes plisados. La masa se elabora con una mezcla de harina y agua, y normalmente están rellenas 
de carne o verduras. Se fríen en su cara inferior y luego se cocinan al vapor. Es tradicional darles la 
vuelta antes de servirlos para que el lado frito dorado quede encima.

Shaomai: También se conoce como “dumpling de carne de cerdo y setas”. Su relleno es una 
combinación de ingredientes, que consta principalmente de carne picada de cerdo sazonada, 
gambas picadas y enteras, y shiitake en pequeños trozos. La cubierta externa está hecha de una 
fina lámina de masa. Son reconocibles por su forma de cesta o saquito, con el relleno que sobresale 
en la parte superior. 

Har Gow: De envoltorio fino y translúcido hecho de almidón de trigo, almidón de tapioca, aceite y 
sal. Bocados llenos de gambas y brotes de bambú famosos por su textura lisa y brillante que es casi 
transparente. 

Xiao Long Bao (Bollos Shanghai): En chino  significa literalmente "cesta de pequeños panecillos", 
son bolas de masa rellenas de carne o pescado, famosas por ser muy jugosas y sabrosas. Estos 
panecillos se suelen elaborar al vapor en cestas de bambú.
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Masa gruesa o fina redonda, 
elaborada con harina de trigo, 
agua y sal.
Rellenos de carne o verduras con 
forma de media luna y bordes 
plisados.
Se frien en su cara inferior y 
luego se cocinan al vapor. 

Gyozas

1- Deshoja la col y separa las pencas de las hojas.
2- Pica las pencas y las hojas por separado y reserva en un bol. Agrega una cucharada 
de sal para deshidratar la col. Remueve y deja reposar durante 10 minutos.
3- Mientras reposa la col, pica la cebolleta.
4- Escurre bien la col, mezcla con la cebolleta y la carne picada.
6- Ralla el ajo y el jengibre e incorpóralos. Adereza con: 1c.c. de 5 especias chinas, 
2 c.c. de aceite de sésamo y 1 c.s. de salsa de soja.
8- Mezcla y aplasta con la ayuda de un tenedor para que los sabores se unifiquen. 
Deja reposar y enfriar en la nevera unos 30 minutos antes de rellenar las gyozas.

COCINADO
En una sartén con un poco de aceite dorar las gyozas hasta que estén tostadas por 
debajo. Añadir agua caliente hasta cubrir por la mitad y tapar inmediatamente para que 
se acaben de cocinar al vapor.
También se pueden cocer primero al vapor para tostarlas después en una sartén.

Col china Salsa de soja Jengibre Carne picada 5 especias chinas

Ajo

Aceite de sésamoCebolletas

INGREDIENTES
·250-300 gr de carne picada de cerdo 
·1/2 col china
·4 cebolletas pequeñas
·Jengibre fresco

·1-2 dientes de ajo
·5 especias chinas
·Aceite de sésamo
·Salsa de soja 

La palabra Dim sum encierra un significado muy bonito que 
puede traducirse como “ordenar hasta satisfacer al corazón” o 
“tocar el corazón” o “corazón a lunares” o “bocado”. Cantón, al 
sur de China, es la provincia con más fama por sus delicados 
y variados Dim Sum.

El Dim sum  incluye una variedad de bollos, pequeños boca-
dos de masa o empanadillas que pueden envolver toda serie 
de ingredientes, tanto carne como pescado, marisco o vegeta-
les, cocinados y sazonados de otras tantas formas.
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Monográfico2 sesionessesión de 2-3 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2V5Swkp
        https://bit.ly/2Fx0MAn
        https://bit.ly/2x6fSrS
        https://bit.ly/2MYoXxG 

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2V5Swkp
https://bit.ly/2Fx0MAn
https://bit.ly/2x6fSrS
https://bit.ly/2MYoXxG
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Delicias asiáticas
Gyozas

isamarquez_fotos

#isacocinasana
#talleresisacocinasana

#platosisamarquez

Qué son los Dim Sum?
La palabra Dim Sum encierra un significado muy bonito que puede traducirse como “ordenar hasta 
satisfacer al corazón” o “tocar el corazón” o “corazón a lunares” o “bocado”. Cantón, al sur de China, 
es la provincia con más fama por sus delicados y variados Dim Sum.
El Dim Sum  incluye una variedad de bollos, pequeños bocados de masa o empanadillas que pueden 
envolver toda serie de ingredientes, tanto carne como pescado, marisco o vegetales, cocinados y sa-
zonados de otras tantas formas. Las variedades de Dim Sum son interminables, en algunos famosos 
restaurantes cantoneses es posible elegir ¡entre más de cien clases distintas!
Por lo general se comen como aperitivo en el desayuno, media mañana, la merienda, o las primeras 
horas de la tarde, y siempre acompañados de té. En China es costumbre tomarlos de manera familiar, 
compartiendo los platos entre todos los comensales para degustar los distintos tipos de sabores. En 
el momento de servirlos, se acostumbra a colocarlos calientes en pequeños cestos de bambú, apila-
dos hacia arriba y acompañados de algunas salsas. 
Algunos de los Dim Sum más conocidos:

Won Ton (wantán, wantón o wontón): Cada Won Ton está elaborado con una 
masa de 10 x 10cm, elaborada con harina de trigo, agua y sal. Se rellena con carne 
picada de cerdo, gambas, jengibre, cebollas picadas, aceite de sésamo y salsa soja. 
Gyozas: Las empanadillas Guo Tie (en China) o Gyōza (en Japón) tienen forma 
de media luna con bordes plisados. La masa se elabora con una mezcla de ha-
rina y agua, y normalmente están rellenas de carne o verduras. Se fríen en su 
cara inferior y luego se cocinan al vapor. Es tradicional darles la vuelta antes de 
servirlos para que el lado frito dorado quede encima.
Shaomai: También se conoce como “dumpling de carne de cerdo y setas”. Su 
relleno es una combinación de ingredientes, que consta principalmente de carne 
picada de cerdo sazonada, gambas picadas y enteras, y shiitake en pequeños 
trozos. La cubierta externa está hecha de una fina lámina de masa. Son recono-
cibles por su forma de cesta o saquito, con el relleno que sobresale en la parte 
superior. 
Har Gow: De envoltorio fino y translúcido hecho de almidón de trigo, almidón de 
tapioca, aceite y sal. Bocados llenos de gambas y brotes de bambú famosos por 
su textura lisa y brillante que es casi transparente. 
Xiao Long Bao (Bollos Shanghai): En chino  significa literalmente "cesta de 
pequeños panecillos", son bolas de masa rellenas de carne o pescado, famosas 
por ser muy jugosas y sabrosas. Estos panecillos se suelen elaborar al vapor en 
cestas de bambú.
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Jengibre

INGREDIENTES

 

ELABORACIÓN
Deshoja la col y separa las pencas de las hojas.
Pica las pencas y las hojas por separado y reserva en un bol. Agrega 
una cucharada de sal para deshidratar la col. Remueve y deja reposar 
durante 10 min.
Mientras reposa la col, pica la cebolleta.
 Escurre bien la col, mezcla con la cebolleta y la carne picada.
Ralla el ajo y el jengibre e incorpóralos. Adereza con: 1c.c. de 5 espe-
cias chinas, 2 c.c. de aceite de sésamo y 1 c.s. de salsa de soja.
Mezcla y aplasta con la ayuda de un tenedor para que los sabores se 
unifiquen. Deja reposar y enfriar en la nevera unos 30 minutos antes 
de rellenar las gyozas.

 

COCINADO
En una sartén con un poco de aceite dorar las 
gyozas hasta que estén tostadas por debajo. 
Añadir agua caliente hasta cubrir por la mitad 
y tapar inmediatamente para que se acaben 
de cocinar al vapor durante unos minutos y 
hasta que el agua se evapore por completo. 
También se pueden cocer primero al vapor 
para tostarlas después en una sartén.

Col china Salsa de soja Carne picada

Masa de gyozas

5 especias chinasAceite de sésamoCebolletasAjo

→ 250 gr de carne picada de cerdo 
→ 1/2 col china
→ 4 cebolletas pequeñas
→ Jengibre fresco

→ 1-2 dientes de ajo
→ 5 especias chinas
→ Aceite de sésamo
→ Salsa de soja 

TRUCO → Añade una cucharadita de Maizena (o de cualquier otra fécula) al agua de la cocción 
de las gyozas para crear una fina y crujiente corteza en la base de las empanadillas. 

Delicias asiáticas: Gyozas
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Las empanadillas Guo tie (en China) o Gyōza (en Ja-
pón) tienen forma de media luna con bordes plisados. 
La masa se elabora con una mezcla de harina y agua, y 
normalmente están rellenas de carne o verduras.

Se fríen en su cara inferior y luego se cocinan al vapor.
Es tradicional darles la vuelta antes de servirlos para 
que el lado frito dorado quede encima.

Monográficosesión de 2-3 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2GVsZ4U
        https://bit.ly/2TTuip6
         

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2IV73J5
https://bit.ly/2GVsZ4U
https://bit.ly/2TTuip6
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Bánh Xèo significa literalmente “pastel chisporroteante”. Estos 
crepes o tortitas se elaboran con harina de arroz, cúrcuma, 
sal, agua y leche de coco que se fríen hasta obtener un borde 
crujiente. Tradicionalmente se rellenan de cerdo, gambas, 
brotes y hierbas aromáticas como albahaca, menta y cilantro. 
Se suele servir cubierta de una hoja de mostaza o lechuga 
acompañada de una salsa llamada Nuoc Cham.
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Monográficosesión de 2 horas
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Bánh xèo Crepes vietnamitas

Haz los crepes

Agrega las cebolleta en rodajas finas a la masa de 
los crepes y mezcla bien.

En una sartén a fuego medio-alto, impregna bien de 
aceite. Vierte una porción de la masa en la sartén y 
agita rápidamente la sartén para cubrir el fondo. La 
masa debe chisporrotear justo después de verterla 
en la sartén.

Adapta la cantidad de la mezcla según el tamaño 
de tu sartén, usando solo lo suficiente para hacer 
el crepe con una capa delgada. Déjala cocer por 
2-3 minutos. Cuando veas que la parte inferior del 
crepe está cocida, extiende un puñado de brotes de 
soja en una mitad del crepe. 

Deja que se cocine durante 20-30 segundos.

Continúa extendiendo una parte de la cebolla, la 
carne de cerdo y el camarón en el mismo lado don-
de acabas de poner los brotes de soja.

Continúa cocinando la crepe por 2-3 minutos más 
hasta que esté crujiente. Si crees que necesitas más 
aceite, rocíe un poco de aceite alrededor del borde 
de la sartén.

Cuando el crepe esté crujiente, a tu gusto, usa una 
espátula para doblarlo por la mitad.

Puedes transferirlo a un plato de servir.

Continua con la masa restante y el relleno. Limpia 
la sartén después de terminar cada crepe.

Sirve las crepes caliente, acompañados de lechuga, 
hierbas aromáticas y la salsa al lado del plato.

La harina de arroz tiende a asentarse en el fondo, 
por lo tanto, remueve un poco la masa antes de ver-
terla en la sartén.

Cocina vietnamita-3
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Bánh Xèo
Crepes vietnamitas 
elaborados con harina de 
arroz, cúrcuma y leche 
de coco. Rellenos con 
gambas o cerdo, verduras 
frescas y hierbas 
aromáticas.
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Bánh xèo Crepes vietnamitas

→ 250 gr de harina de arroz

→ 90-100 gr de Maizena

→ Sal

→ Cúrcuma  en polvo

→ 180 ml de leche de coco   
     (leche de coco enlatada)

→ 700 ml de agua

→ 6 tallos de cebolleta  
     (opcional)

→ 1/2 cebollas grande 
     (en rodajas finas)

→ 350 gr de cerdo,  
     (finamente cortado)

→ 3 chalotes pequeños 
     (en rodajas finas)

→ Gambas peladas

→ 400 gr de brotes de soja

→ 3 c.c. salsa de pescado

→ Pimienta negra

→ Sal

→ Aceite

Salsa de pescado y lima 

→ 6 c.s. de zumo de lima

→ 150 ml de agua

→ 3 c.s. salsa de pescado

→ 3 c.c. de azúcar

→ 3 dientes de ajo    
     (finamente picados)

Para servir:

→ Lechuga verde

→ Menta

→ Cilantro

INGREDIENTES (6 PERSONAS) INGREDIENTES DEL RELLENO INGREDIENTES DE LA SALSA
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Bánh Xèo
Crepes vietnamitas 
elaborados con harina de 
arroz, cúrcuma y leche 
de coco. Rellenos con 
gambas o cerdo, verduras 
frescas y hierbas 
aromáticas.
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Bánh xèo Crepes vietnamitas

→ 250 gr de harina de arroz

→ 90-100 gr de Maizena

→ Sal

→ Cúrcuma  en polvo

→ 180 ml de leche de coco   
     (leche de coco enlatada)

→ 700 ml de agua

→ 6 tallos de cebolleta  
     (opcional)

→ 1/2 cebollas grande 
     (en rodajas finas)

→ 350 gr de cerdo,  
     (finamente cortado)

→ 3 chalotes pequeños 
     (en rodajas finas)

→ Gambas peladas

→ 400 gr de brotes de soja

→ 3 c.c. salsa de pescado

→ Pimienta negra

→ Sal

→ Aceite

Salsa de pescado y lima 

→ 6 c.s. de zumo de lima

→ 150 ml de agua

→ 3 c.s. salsa de pescado

→ 3 c.c. de azúcar

→ 3 dientes de ajo    
     (finamente picados)

Para servir:

→ Lechuga verde

→ Menta

→ Cilantro

INGREDIENTES (6 PERSONAS) INGREDIENTES DEL RELLENO INGREDIENTES DE LA SALSA
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Bánh xèo Crepes vietnamitas

En un bol para mezclar, agrega la harina de arroz, el almidón de maíz (Maizena), la sal y 
la cúrcuma. Agrega la leche de coco y el agua, bate hasta que la mezcla esté suave y sin 
grumos. Reserva.

Corta finamente las cebolletas y reserva. Las
añadiremos justo antes de hacer los crepes.

Prepara todos los ingredientes para el relleno:

→ Corta la cebolla en juliana fina

→ Corta la carne de cerdo en rodajas finas

→ Corta el chalote

→ Pela y desvena las gambas

Coloca una sartén a fuego medio-alto. Agrega 
aceite y después incorpora las rodajas de cebo-
lla. Saltea durante 2-3 minutos. Reserva en un 
plato limpio.

En la misma sartén a fuego medio-alto, agrega 
el chalote y saltéalo.  Agrega la carne de cer-
do en una sola capa y déjala cocinar sin tocarla 
por 30 segundos. Después de ese tiempo, agre-
ga 1 cucharadita de salsa de pescado y pimien-
ta negra y saltea hasta que la carne de cerdo 
esté completamente cocida. Reserva en el pla-
to limpio.

En esa misma sartén, a fuego medio-alto. Agre-
ga las gambas y dora los ambos lados hasta que 
estén completamente cocidas. Sazona con una 
pizca de sal. Reserva en el plato limpio.

Salsa de pescado con salsa de lima:

Mezcla bien el jugo de lima, el agua, la salsa de 
pescado y el azúcar. Prueba y ajusta a tu gusto 
y luego agrega el ajo picado. Reserva.

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2ZwShN1
        https://bit.ly/2XmLaJI
         

https://bit.ly/2qGYLcM
https://bit.ly/2ZwShN1
https://bit.ly/2XmLaJI
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Báhn Mì / El bocadillo vietnamita
El Bánh mì es un bocadillo típico de la cocina vietnamita elaborado con una baguette de pan 
blanco y harina de arroz. Contiene encurtidos de zanahoria y nabo daikon, cebollas, cilantro, 
y bien carne o tofu. Los rellenos más populares del Bánh Mì incluyen cerdo, paté y pollo. El 
contraste de sabores y texturas es una de las características de este bocadillo, así como su 
bajo coste, lo que lo convierte en un alimento muy popular de Vietnam. 

Tiene sus orígenes en la ocupación francesa de Vietnam. Conocido inicialmente como sánd-
wiches franceses, la apropiación vietnamita de los ingredientes franceses permitió la incorpo-
ración de ingredientes autóctonos, como hierbas y especias, además de incorporar harina de 
arroz a la realización de la baguette con el fin de hacerla más esponjosa. Esto permitió abara-
tar los costos y se convirtió, así, en una comida popular y barata para los trabajadores pobres.

Báhn Mì. Bocadillo vietnamita
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Báhn Mì / Ingredientes
• Panecillos tipo baguette 
   o Guao Bao (panecillos al vapor)

• Verduras: 
Zanahoria, pepino, nabo daikon.
• Hierbas aromáticas frescas: 
Guindillas, cilantro, lemongrass, jengibre
• Carne de cerdo (300gr)
• Carne de pollo (300gr)

Encurtido de las verduras: 
• 200 ml de vinagre de arroz
• 150 ml de agua
• 2 cucharadas de azúcar
• 1 cucharadita de sal

Salsa: Mayonesa + salsa Siracha
           Jugo Maggi o Salsa de soja 

Marinado del cerdo:
• 4 c.s de salsa de soja
• 1 c.s  de jengibre picado
• 2 c.s de salsa de pescado
• 1 cebolla tierna o chalota
• 1/2 c.c de pimienta blanca molida
• 2 c.s de azúcar moreno

Marinado del pollo:
• 2 c.s de salsa de soja
• 1/2 c.s de salsa de pescado
• 2 c.s de aceite
• 1 c.s  de lemongrass picada
• 1 c. de vinagre de vino de arroz
• 1 c.c de miel o azúcar moreno
• 1 c.c de ajo picado
• 1/2 c.c de sal
• 1/2 c.c de pimienta blanca molida

* c.s  = cucharada sopera (15 ml)
   c.c = cucharadita de café (5ml)

Báhn Mì. Bocadillo vietnamita
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Báhn Mì  de cerdo marinado

1) Marinar el cerdo con todos los ingredientes.
Poner en un recipiente la salsa de soja, el agua, la salsa de pescado y mezclar. Añadir el azú-
car y mezclar hasta que esté bien disuelto y la pimienta. Añadir el jengibre rallado (o el jugo 
resultante) y la cebolla tierna cortada a daditos. Por último añadir la carne de cerdo (a lonchas 
o cortada a tiras) para dejar marinando como mínimo 1 hora. Después pasar los trozos de 
solomillo por la parrilla y reservar.

2) Preparar las verduras encurtidas
En un cazo añadir el vinagre, el agua, la sal y el azúcar. Calentar a fuego bajo hasta que se 
disuelvan los ingredientes. Verter sobre las verduras cortadas en juliana y reservar hasta que 
haya enfriado. Conservar en la nevera.

3) Tostar los panecillos
Tostar las baguette, calentando un poco el pan en una plancha o tostadora

4) Montar el Bánh mì
Untar la mayonesa de Siracha / añadir la carne / verduras encurtidas / guindillas /  cilantro

El Bánh mì es un bocadillo típico de la cocina vietnami-
ta elaborado con una baguette de pan blanco y harina de 
arroz. Contiene encurtidos de verduras como zanahorias, 
daikon, cebollas, cilantro, y bien carne o tofu. Los rellenos 
más populares del Bánh mì incluyen cerdo, paté y pollo. 
El contraste de sabores y texturas es una de las caracte-
rísticas de este bocadillo, así como su bajo coste, lo que lo 
convierte en un alimento muy popular de Vietnam.
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Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2KE27WD
        https://bit.ly/2ZwShN1
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Nikuman
Nikuman es una receta japonesa consistente en un tipo de pan cocido al vapor con un 
relleno en su interior que puede ser muy variado, a menudo se venden como comida 
callejera. 

Son unos bollos muy comunes en toda Asia y según el país en que estemos, recibirá 
un nombre diferente:

China: Baozi / Japón: Nikuman / Filipinas: Siopao / Indonesia: Bakpao
Malasia:  Pau  / Korea: Jjinppang-mandu / Tailandia: Salapao.

La receta de Nikuman es muy parecida a la de BaoBun taiwanés en la que se hace 
sólo el bollo al vapor y después se monta un bocadillo. En el caso de Nikuman, la car-
ne (u otro relleno) está en el interior y se cuece al vapor también. Los rellenos pueden 
ser de carne de cerdo y verduras, de solo verduras o también con setas y carne. Hay 
cientos de variaciones el relleno.

Nikuman
ELABORACIÓN DE LA MASA

Mezcla todos los ingredientes en un bol, amasa bien durante 10 min. hasta que quede tersa. 

Deja reposar en el bol (pintado con un poco de aceite y tapado) para que fermente.    
Puedes acelerar este proceso poniendo el bol que contiene la masa al baño María.

Después de unos 20-30 min ya habrá doblado su volumen y la masa estará lista.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
Mezcla todos los ingredientes del aderezo del relleno  y reserva:

→ 1 c.s. de maizena
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 1 c.s. de salsa de soja
→ 1 c.s. de salsa de ostras
→ 1 c.s. de azúcar
→ Una pizca de sal y pimienta 

Pica la cebolleta y el jengibre. Escurre las shiitake y pica bien pequeñas.

Añade la carne picada y mezcla todo muy bien. Reposar y enfriar en la nevera durante 30 min.

PREPARACIÓN DE LOS NIKUMAN
Divide la masa en 8 bolas iguales y tápala con un paño húmedo para que no se seque.

Dar a cada bola forma de oblea, rellenar con el preparado del relleno y cerrarla.

Corta papel de horno a cuadrados de unos 5 cm y poner cada bola encima de un cuadrado de 
papel. También se pueden utilizar moldes de papel para magdalenas.

Deja fermentar unos 10 min. de nuevo dentro de la olla de vapor donde los coceremos después.

Cocer al vapor unos 12-15 minutos. Servir calientes.

Nikuman
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Nikuman
INGREDIENTES PARA LA MASA (8 piezas)
→ 200 gr de harina de trigo  
→ 5 gr de levadura química
→ 25 gr de azúcar
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 100 ml de agua del remojo de las shiitake 
→ Una pizca de sal

 INGREDIENTES PARA EL RELLENO
→ 150 gr de carne picada 
→ 4-5 Shiitakes secos 
     (remojar y guardar el agua para elaborar la masa)
→ 1 cebolleta
→ Jengibre

ADEREZO DEL RELLENO (A):
→ 1 c.s. de maizena
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 1 c.s. de salsa de soja
→ 1 c.s. de salsa de ostras
→ 1 c.s. de azúcar
→ Una pizca de sal y pimienta

Salsa de ostrasSalsa de sojaJengibreCarne picada Shiitake Aceite de sésamoCebolletas

Nikuman (llamado Baozi en China) o es un tipo de pan co-
cido al vapor con un relleno en su interior que puede ser 
muy variado. Son unos bollos muy comunes en toda Asia y 
según el país en que estemos, recibirá un nombre diferente:

La receta de Nikumanes muy parecida a la de BaoBun tai-
wanés en la que se hace sólo el bollo al vapor y después se 
monta un bocadillo. En el caso de Nikuman, la carne (u otro 
relleno) está en el interior y se cuece al vapor también. Los 
rellenos pueden ser de carne de cerdo y verduras, de solo 
verduras o también con setas y carne. 
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Delicias asiáticas: Bao Buns (Street food asiático)
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Bao Buns
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2018

Bao Bun, Gua Bao,  Bao o Baozí... ¿Bollo chino?
Gua Bao es como se conoce en Taiwán, Bao o Baozí en China... En Estados Unidos se ha puesto 
de moda, allí se les conoce como Bao Bun, nombre en inglés con el que se está exportando por 
toda Europa.

Se trata de unos bocadillos originarios de Taiwán, que allí se encuentran en los puestos de comida 
callejera. Los panecillos se elaboran al vapor, con lo que se obtienen unos bollitos de textura muy 
tierna y esponjosa, se suelen tomar calientes y recién hechos para que no pierdan su textura.

El relleno tradicional consiste en carne / panceta de cerdo preparada a baja temperatura, encurtidos, 
y suelen condimentarse con cilantro, cebollino, alguna nota picante o cacahuete troceado. Pero 
el relleno de estos bollitos admite mil posibilidades, por lo que podemos utilizar el que mejor se 
adapte a nuestros gustos.

Bao Buns en Barcelona

KOKU KITCHEN BUNS | Comerç, 29

BAO BAO | Anglà, 4

Bao Bao | Riego, 23

BAO BAR (Chef Paco Pérez)  | Arimon, 48

KOKKA  | Avinyó, 30

SAGÀS  | Pla del Palau, 13

Bao Buns
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1- Mezcla una parte (1/2 vaso) de la leche tibia con la leva-
dura y el azúcar. Deja actuar unos minutos para que vaya 
"despertando" la levadura. 

2- Prepara un bol con la harina y la pizca de sal. Añade la 
mezcla anterior (leche + levadura + azúcar), el resto de la 
leche y el agua. Mezcla bien para que se integren todos 
los ingredientes. 

3- Añade el aceite y amasa hasta que quede integrado.

4- Amasa unos 10 minutos hasta que la masa quede bien 
lisa y elástica. Haz una bola, tápala y deja reposar en un 
lugar tibio durante 1/2 hora.

5- Pasada 1/2 hora dividimos la masa en dos bolas. Aguje-
reamos el centro y formamos dos roscos.

6- Divide cada rosco en 8 partes iguales a las que darás 
forma de bola. Tapa y déjalas reposar 10 min.

7- Con un rodillo aplasta para darle una forma alargada 
(como de lengua) a cada bola y unos 4-5mm de grosor.

8- Unta con un poco de aceite de girasol cada una de las 
piezas y doblalas por la mitad. Puedes poner un trocito de 
papel de horno en medio y otro debajo de cada pieza para 
que no se pegue.

9- Coloca los bao en la vaporera en la que vayas a coci-
narlos, o en un plato tapado para que no se sequen, y deja 
que reposen 15 minutos.

10- Calienta el agua hasta llegar a ebullición. En ese mo-
mento pon a cocer al vapor los bao durante 10 minutos.

11- Pasados los 10 minutos, retiralos del vapor y deja que 
reposen 5 minutos sin destaparlos dentro de la vaporera. 

Rellénalos y... a comer!!

Bao Buns (panecillos al vapor)
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INGREDIENTES (para 16 piezas)
• 500 gr de harina
• 200 gr de leche (de vaca o vegetal)
• 80 gr de agua
• 50 gr de levadura fresca 
  (o 15 gr de levadura seca)
• 30 gr de azúcar blanco
• 20 gr de aceite de girasol
• 1 pizca de sal
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Bao Buns
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1- Marca la pieza de carne entera en una olla a fuego fuer-
te con un chorrito de aceite para sellarla. Retira y reserva.
2- En la misma olla añade el jengibre cortado a rodajas, el 
anís estrellado, la pimienta y las especias chinas. Saltea 
durante unos segundos.
3- Incorpora la cebolla morada cortada a trozos grandes, 
los ajos, el vino de arroz, la soja, la salsa de ostras, el acei-
te de sésamo y el azúcar. Remueve hasta que se integren 
todos los ingredientes y añade el trozo de carne.
4- Cubre la carne con agua y tapa la olla. Cuece en olla 
exprés durante 45-60 minutos (doble de tiempo en olla 
convencional).
5- Retira la carne de la olla para dejarla enfriar.
6- Cuela el caldo de la cocción y vuelve a hervirlo a fuego 
medio para reducirlo a la mitad.
7- Cuando la carne esté fría desmenúzala, retirando las 
partes más grasas o impurezas.
8- Incorpora la carne desmenuzada en la olla con la reduc-
ción del caldo y deja cocer a fuego medio 15-20 minutos 
más. Reserva.

1- Pincha con un tenedor afilado la piel de la panceta.

2- Ata la pieza formando un rollo con la piel en el exterior y 
sigue los pasos anteriores solo hasta el paso nº 5.

3- Cuando la panceta esté fría (mejor de un día para otro 
en la nevera), retira el cordel y córtala a rodajas de 1 cm 
de grosor. Dórala en una plancha hasta que esté crujiente.

Pulled Pork

Panceta

INGREDIENTES
• 500 gr de carne de cerdo 
  (aguja, pluma o solomillo) 

• Jengibre fresco 
• 3-4 anís estrellado
• Pimienta negra en grano
• 1 cuchara de cinco especias chinas  

• 1 cebolla morada 
• 4-5 ajos pelados 
• 50 ml de vino de arroz
• 2 cucharadas de salsa de soja
• 2 cucharadas de salsa de ostras
• 1 cucharada de aceite de sésamo
• 2 cucharadas de azúcar moreno

INGREDIENTES
• 500 gr de panceta de cerdo
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Encurtido de las verduras: 
        200 ml de vinagre de arroz + 150 ml de agua + 2 cucharadas de azúcar + 1 cucharada de sal

Gua Bao es como se conoce en taiwán, Bao o Baozí en 
China... En Estados Unidos se ha puesto de moda, allí se 
les conoce como Bao Bun, nombre en inglés con el que se 
está exportando por toda Europa.

Se trata de unos bocadillos originarios de Taiwán, que allí 
se encuentran en los puestos de comida callejera. Los 
panecillos se elaboran al vapor, con lo que se obtienen unos 
bollitos de textura muy tierna y esponjosa, se suelen tomar 
calientes y recién hechos para que no pierdan su textura.

El relleno tradicional consiste en carne de cerdo preparada 
a baja temperatura, encurtidos, y suelen condimentarse con 
cilantro, cebollino, alguna nota picante o cacahuete troceado. 
Pero el relleno de estos bollitos admite mil posibilidades, por 
lo que podemos utilizar el que mejor se adapte a nuestros 
gustos.
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        https://bit.ly/2CYBdnH
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Delicias asiáticas: Onigirazu (Sándwich japonés)
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Cocina Japonesa / Onigirazu 
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Ingredientes y utensilios básicos
Suihanki: Cocedora de arroz o una olla con tapa  / Shamoji: Pala o espátula de madera para remover el 
arroz / Arroz japonés: arroz glutinoso para sushi o arroz redondo (tipo Bahía-Senia) / Alga Nori: Nori en 
láminas  / Molde: molde cuadrado de 10cm de lado (opcional) /  Film de cocina  (o papel de hornear).

Tonkatsu:
Es un plato muy popular en Japón, se trata de una chuleta de cerdo 
empanada, frita y troceada. Para su preparación se añade a la carne sal y 
pimienta, se pasa por primero por harina, posteriormente huevos batidos y 
se finaliza pasando por panko (copos de pan japoneses) antes de freírlo.
(Ton) en japonés significa cerdo y (katsu) es la parte del centro de la 
chuleta, sin el hueso. El tonkatsu se elabora con cerdo aunque también se 
puede sustituir el cerdo por pechuga de pollo o escalopa de ternera.

Panko:
El panko es una especie de pan rallado japonés. La diferencia con nuestro 
pan rallado es que el panko se prepara sin la corteza, de ahí su color blanco, 
desmigando el pan tierno y dejándolo secar posteriormente. Además no se 
pulverizara, dando como resultado unos trozos mucho más grandes que 
el pan rallado tradicional. Es muy ligero y una vez fritos los alimentos con 
panko, su costra  resulta fina y crujiente.

Furikake: 
El Furikake es un condimento seco de la cocina japonesa que puede 
añadirse a distintas elaboraciones, siendo principalmente destinado para 
espolvorear sobre el arroz, los fideos o la sopa.
Entre las variedades de furikake más populares podemos mencionar el de 
bonito seco o katsuobushi, que puede combinarse con alga nori, sésamo y 
alguna verdura. Según el ingrediente principal que compone el furikake, éste 
adopta un nombre complementario, por ejemplo el preparado con katsuobushi 
sería Katsuo Furikake, o NoriKatsuo si además contiene alga nori.
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● Para un onigirazu podemos utilizar más o menos 80gr de arroz cocido (o un bol 
individual pequeño como medida).
● El relleno puede ser crudo o cocido, y podemos utilizar restos de otras preparaciones.
● Dependiendo de los ingredientes del relleno, es mejor salar un poco el arroz.
● La cara rugosa del alga nori hacia arriba, así la cara brillante será la que quede visible 
por la parte exterior una vez envuelto el onigirazu.
● Es mejor prepararlos con el arroz aún templado para manipularlo más facilimente.  
● Es importante la combinación de ingredientes en cuanto a: sabor, color y textura para 
un buen resultado.
●  Disponer los ingredientes de forma ordenada y teniendo en cuenta su forma y color 
para que al cortarlo luzca bonito.
●  Una vez envuelto con el alga nori, déjalo reposar 5-10 minutos para que se compacte 
antes de cortarlo. De esta forma no se desmontará tan facilmente. 
● Un truco para cortar correctamente los onigirazu, es marcar con una tira de zanahoria 
o de cualquier verdura la dirección del corte (perpendicular a la disposición de los 
ingredientes).

Cocina Japonesa / Onigirazu 
Taller de cocina | Centre Cívic Sagrada Família / 2017

¿Cómo envolver el onigirazu?
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Cocina Japonesa / Onigirazu 
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1- Ponemos un vaso de arroz por persona en una olla.

2- Llenamos por la mitad la olla con agua fría y removemos 
suavemente con la mano para lavar el arroz, eliminando 
el almidón, hasta que el agua salga blanca. Escurrimos 
y repetimos la operación hasta que el agua salga 
totalmente transparente.

3- Escurrimos el arroz y lo dejamos reposar durante 
1/2 hora para que el arroz se hinche y absorba el agua.

4- Pasada la 1/2 hora, ponemos el arroz en una olla de 
fondo grueso y añadimos agua fría. La cantidad de agua ha 
de ser ligeramente superior a la de arroz, no le añadimos 
sal. Cubrimos la olla con una tapa que ajuste perfectamente 
y llevamos a ebullición

5- Cuando lo oigamos hervir bajamos el fuego al mínimo 
y lo dejamos hervir 15 minutos. 

6- Una vez hayan pasado esos 15 minutos apagamos el 
fuego, y sin levantar la tapa lo dejamos reposar tapado 
durante 10 minutos más. (Ojo, no levantéis la tapa en 
ningún momento, porque el arroz todavía no está hecho 
y es el vapor del interior  de la olla el que acabará de 
cocinarlo bien).

7- En cuanto hayan pasado los diez minutos destapar y 
remover el arroz, con una cuchara de madera traspasar el 
arroz que esta debajo hacia arriba. 
Si ya está hecho, sacamos el arroz de la olla con la 
espátula sin aplastar los granos, y lo colocamos en una 
fuente que no sea metálica.

¿Cuanto arroz?
Para cuatro personas: unos 400gr de arroz crudo. Como 
regla general de unos 150 gr de arroz crudo saldrán unos 
300 o 350gr de cocido.

Gohan (arroz blanco cocido)

El Suihanki es un 
electrodoméstico muy 
utilizado en la cocina 

japonesa para hervir el 
arroz. Permite cocer el 
arroz sin necesidad de 
controlar el tiempo ya 

que avisa cuando el arroz 
está listo, y además lo 

mantiene caliente.
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Onigirazu es una especie de onigiri en formato sándwich, 
elegido Plato del año 2015 en Japón. Ofrece un bocado 
más completo y repartido que el onigiri, permitiendo rellenos 
menos convencionales que posibilitan una bonita combinación 
de colores y sabores. El onigirazu es mucho más práctico 
de comer que el onigiri, no se desmonta tan fácilmente, 
encontramos relleno en cada bocado y la proporción de arroz/
relleno está más equilibrada. 
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Monográficosesión de 2 horas

Link a sesiones realizadas: https://bit.ly/2XYOxnh
        https://bit.ly/2Irec2A
        https://bit.ly/2KrCUlr
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 Delicias asiáticas: Bollos Kawaii
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Una tierna forma de cocinar bollos al vapor con estilo 
kawaaii. 
Kawaii es un adjetivo del idioma japonés que puede 
ser traducido al español como “lindo” o "tierno". Este 
término ha tenido cabida dentro de la cultura popu-
lar japonesa, en el entretenimiento, en la moda, en 
la comida, juguetes, apariencia, conducta y hábitos 
personales.
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Monográficosesión de 2-3 horas
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Delicias asiáticas: Sopas 
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Sopas Orientales
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En Japón se llama umami al famoso 5º sabor, el menos conocido de los de-
más: salado, dulce, ácido y amargo. También es conocido en China con el 
nombre xian wei. Está presente de forma natural en infinidad de alimentos: 
quesos curados (en especial en el parmesano), jamón serrano, anchoas en 
salazón, salsa de soja y salsas de pescado del sudeste asiático, en el 
miso, en el alga kombu, en espárragos, tomates y frutas maduras.
El sabor a umami se ha sintetizado artificialmente en forma de la sal deno-
minada Glutamato monosódico (o GMS, sus iniciales en inglés). El GMS 
aditivo alimentario aporta el mismo sabor umami que el glutamato que se 
encuentra presente de forma natural en otros alimentos. Ambos son quími-
camente idénticos.
La industria alimentaria comercializa y usa el GMS como aditivo alimentario 
bajo el número E-621 como potenciador del sabor, debido a que equilibra, 
combina y resalta el carácter de otros sabores. También es conocido como 
la sal china  o Ajinomoto (nombre de la empresa japonesa Ajinomoto que 
produce condimentos  alimentarios y lo comercializa).

La historia del umami:
El sabor umami no fue identificado propiamente hasta 1908 por el profesor 
de química de la Universidad Imperial de Tokio, Kikunae Ikeda. Observó 
que el sabor del caldo de alga kombu era distinto de los sabores dulce, 
ácido, amargo y salado. Lo denominó umami.
Pocos años después, un discípulo del profesor Ikeda, Shintaro Kodama, 
descubrió que las virutas de bonito seco contenían otra sustancia que 
también produce la sensación de umami: el IMP o en monofosfato de 
inoside. Después, en 1960 Akira Kuninaka encontró en las setas shitake 
otra sustancia llamada GMP o monofosfato de guanosine que también 
aporta umami.
Más tarde se descubrió que estas 3 sustancias son sinérgicas, es decir, que 
muy pequeñas cantidades de cada una contribuyen a aumentar la sensa-
ción de umami.  Esta sinergia de umami explica la razón de varias combina-
ciones clásicas de alimentos, comenzando por el dashi que los japoneses 
preparan con algas kombu y virutas de bonito seco, o la sopa de pollo a la 
que los chinos agregan cebollas chinas y col.

Umami. En busca del quinto sabor
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Sopas Orientales
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¿Qué es el miso? 
 
El miso es una pasta fermentada, hecha con semillas de soja y/o cereales y sal marina. Es un alimento 
con muchas propiedades beneficiosas y se utiliza en sopas, platos y salsas. Se elabora de forma muy 
parecida a la salsa de soja: se cuecen las habas de soja y el arroz al vapor, se le inocula koji (un hongo 
que fermenta la soja, se usa para elaborar miso y salsa de soja, o el arroz para la fermentación del sake), 
se le añade sal y se deja fermentar tapado durante unos meses.
Podemos clasificarlo en 3 grandes grupos según los ingredientes utilizados para elaborar el koji:
KOME MISO Elaborado con koji de arroz (kome significa arroz). Los tipos de kome miso son mas dulces 
y no necesitan demasiado tiempo para fermentar por la gran cantidad de carbohidratos que tiene el arroz. 
Los tipos de miso dependen de la proporción de koji respecto a la soja, la cantidad de sal y del tiempo de 
fermentación. Como menos koji menos dulce y como más tiempo fermentando mas sabores y aromas 
diferentes aparecerán.

Aka miso (miso rojo): Fermentado durante 1 y 3 años. Es el miso más consumido muy 
aromático con sabores entre dulces y salados. 
Shinshu miso (miso amarillo): Fermentado también durante 1 y 3 años, es menos 
salado y tiene un sabor más ácido.
Shiro miso (miso blanco): El el miso que se elabora con más koji, por este motivo 
también es muy dulce. La fermentación solo dura entre 1 y 4 semanas.

MUGI MISO Elaborado con koji de cebada (mugi significa cebada). Al elaborar el koji con cebada, la 
fermentación necesitará más tiempo y no será tan dulce.

Karakuchi mugi miso: Fermentado durante 1 y 3 años. Es un miso salado, con colores 
oscuros. A  más tiempo de fermentación más oscuro y aromático será.
Amakuchi mugi miso: Aunque es un miso suave, no es tan suave como los kome miso 
y es un poco más salado. La fermentación dura tan sólo entre 10 y 14 días. 

MAME MISO Elaborado con koji de soja (mame significa haba), es decir este miso se ha elaborado sólo 
con soja. Esto significa que será un miso muy proteínico.

Hatcho miso: Fermenta entre 18 y 36 meses. Su sabor es intenso, es astringente y 
recuerda un poco al chocolate.
Mame miso: El tiempo de fermentación es de sólo 8 a 12 meses, su sabor es como el 
del hatcho miso pero menos intenso.
Tamari miso: Se prepara como el hatcho pero con 5 veces más agua y se fermenta 
durante 10 a 12 meses. Su sabor recuerda más a la salsa de soja.

Sopas Orientales
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HARUSAME
Están hechos con fécula de patata y se utilizan para los platos de cazuela o 
nabemono, aunque también pueden freírse en abundante aceite hasta conseguir 
una textura blanca y gomosa. También los podemos encontrar como acompaña-
miento de alguna bandeja de sushi o sashimi.

SHIRATAKI
Su traducción literal del japonés es “catarata blanca”, bajos en carbohidratos y 
calorías son ideales para dietas. Se elaboran a partir de una planta de origen 
asiático llamada Konjac o konyaku (una especie de ñame). Los fideos Shirataki 
son finos, a veces grisáceos, gelatinosos y traslúcidos. Se comercializan secos 
o frescos (empaquetados con líquido como los Udon).

Los fanáticos de la dieta Dukan han arrasado las tiendas de dietética y ahora 
se dedican a hacer incursiones en las tiendas de productos asiáticos en busca 
de estos fideos, porque, aunque tienen un alto contenido en fibra, no tienen car-
bohidratos y parece que tienen menos calorías que el aire. Como no contienen 
harinas, tampoco tienen gluten y son perfectos para celíacos.

FIDEOS CELOFÁN
Hechos a base de harina de mungo (soja verde). También son conocidos como 
fideos de soja, hilos de soja o fideos cristal. Se venden secos en una especie 
de rollos o madejas. Antes de su uso deben hidratarse en agua caliente donde 
se vuelven transparentes. Se preparan fritos, en sopas, de relleno, de adorno 
(sumergiéndolos en aceite muy caliente para hacer nidos de fideos) o salteados 
con carnes, crustáceos y vegetales.

NAENG-MYEON
Uno de los platos más típicos de la gastronomía coreana es el naengmyeon, cuyo 
nombre explica muy bien en qué consiste porque “naeng” significa frío y “myeon” 
fideos. Esta especialidad se puede encontrar en muchos restaurantes coreanos 
durante todo el año, pero es especialmente popular en verano para combatir el 
calor. Están hechos con harina de trigo sarraceno (alforfón) y fécula de patata o 
boniato. Normalmente se consumen en sopa fría o caliente, habitualmente con 
caldo de ternera, son muy similares a los soba pero de color marrón más intenso.

Prepara en tu casa sabrosas sopas orientales en pocos mi-
nutos sin tener que recurrir a las precocinadas. Descubre 
algunos ingredientes que podrás incorporar en tu cocina 
para dar un toque especial a tus sopas: miso, tamari, dashi, 
algas, shiitake...

En este taller también conoceremos distintos condimentos 
y fideos que podemos encontrar en las tiendas especializa-
das en alimentación asiática y aprenderemos a utilizarlos.
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mochi es un pastelito típico japonés elaborado con una va-
riedad de arroz glutinoso. Este arroz es molido hasta formar 
una harina de arroz que se amasa con agua y después es 
moldeado formando pequeñas bolas. 

El Daifuku mochi consiste en la masa de arroz glutinoso 
(mochi) con un relleno dulce como el anko (pasta dulce de 
judía roja), helado de té verde o de cereza, nata, etc. 
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Ingredientes tradicionales
Mochiko
Harina obtenida a partir del arroz glutinoso (mochigome en japonés). A pesar de su nombre, 
este arroz no contiene gluten; sin embargo, es muy rico en almidón, lo que hace que se vuelva 
más pegajoso que otros arroces. En la harina de arroz glutinoso, esta característica se traduce 
en gran elasticidad y poder aglutinante. Es un ingrediente presente en varias cocinas asiáticas, 
como la cocina japonesa, la cocina china o la cocina tailandesa.
Se usa en la elaboración de masas, que sirven de base a bollos, pasteles, tartas y otros dulces 
asiáticos. También se puede emplear como espesante en salsas. Uno de sus usos más cono-
cidos es la masa de los mochis a los que les confiere su particular textura pegajosa.

Anko
Es una pasta elaborada con judías azuki utilizada en muchos productos de confi-
tería en Japón. Por lo general, se elabora hirviendo las judías, triturándolas y aña-
diéndoles azúcar. Se utiliza para rellenar o acompañar diferentes tipos de postres.

Azuki
Legumbre originaria de Extremo Oriente, muy empleada en las cocinas de China y Japón. La ju-
día azuki es pequeña, de unos 5 mm, y de color rojo intenso. Se emplea en guisos de verduras, 
sola o combinada con otras legumbres o cereales como el arroz. También en sopas, ensaladas 
y repostería. A partir de las judías azuki y un edulcorante se prepara la pasta anko, presente en 
una gran variedad de preparaciones dulces como los daifukumochi o los dorayaki.

Té Matcha
El matcha es un té verde molido procedente de Japón. Literalmente la palabra matcha significa té 
en polvo. De sabor dulce e intenso, además de un té es también un ingrediente de repostería en 
Japón. Además en occidente, también se utiliza para elaborar batidos, helados y diversos postres.

Katakuriko
Almidón extraído de las patatas, de aspecto similar al de la maicena. Ingrediente especialmente 
importante en la cocina japonesa, donde se conoce como katakuriko. Originalmente, el kataku-
riko se extraía de una planta silvestre llamada katakuri. Esta planta asiática, costosa y poco 
común, corría el peligro de extinguirse, por lo que se buscó una alternativa. El almidón de la 
patata era muy similar al de la katakuri, además de mucho más accesible y barato. Así, todo el 
katakuriko empezó a elaborarse a partir de la patata, aunque mantuvo el nombre original.
De sabor neutro, textura muy fina y suave al tacto, se emplea principalmente como espesante, 
también en recetas de repostería y para rebozar. En la gastronomía japonesa se utiliza para 
rebozar el pollo karaage, y en la elaboración de los mochis, donde se emplea para evitar que la 
masa se pegue y quede suave. Al estar naturalmente libre de gluten, es un ingrediente presente 
en la panadaría y repostería para celíacos. 

Mochi Daifuku Mochi
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Mochi
Elaboración de la masa (en microondas)

Mezcla la harina de arroz glutinoso (mochiko) y el azúcar en un 
bol apto para microondas.

Incorpora el agua y mezcla muy bien hasta que obtengas una 
textura fina y sin grumos.

(este es el momento de incorporar, si lo deseas, el té matcha 
disuelto en un poquito de agua, o el colorante alimentario, etc.)    

Tapa el bol con film de cocina transparente, para crear efecto va-
por, y lleva al microondas a potencia máxima durante 2 minutos.

Pasados los 2 minutos, saca el bol del microondas, destapa y 
remueve muy bien la mezcla con una espátula o cuchara de ma-
dera mojada en agua (para que no se pegue) y vuelve a llevar al 
microondas por 1 minuto más.

Retira del microondas, destapa y remueve la masa enérgica-
mente (con una espátula o cuchara de madera mojada en agua 
para que no se nos pegue). La masa debe quedar brillante y 
algo traslúcida. Si nuestro microondas es menos potente, quizás 
necesitemos algún minuto más de cocción. 

Prepara una superficie en la que habrás espolvoreado una capa 
de fécula de maíz o patata y dispón sobre ella la masa de mo-
chi, espolvorea también un poco de fécula sobre la masa. Es-
tírala con los dedos espolvoreados de fécula (para evitar que 
se te quede pegada) y con mucho cuidado para no quemar-
te, crea una lámina rectangular y fina de unos 4mm de grosor. 
Otra opción es poner la masa en una bolsa con un poco de 
aceite vegetal suave para poder amasarla facilmente sin que se 
nos pegue en las manos

Corta piezas de masa circulares de entre 5 y 10cm de diámetro, o 
cuadradas, según el tamaño que quieras dar a tus daifuku. Retira 
el exceso de fécula de cada pieza y cúbrelas, una por una con un 
trozo de film de cocina transparente para que no se sequen. 
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Causa de pulpo al olivo
INGREDIENTES
• Masa de causa
• Pulpo cocido
• Mayonesa de aceituna
• Aguacate
• Cebolla morada
• Mayonesa

INGREDIENTES
(para la cebolla encurtida)
• 100 ml de vinagre de vino tinto o jerez
• 1 cucharada de miel (sirope de arroz, ágave…)
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharada de sal marina fina
• 1/2 cucharadita de pimienta negra molida

PREPARACIÓN
1- Prepara la mayonesa de aceituna: agrega aceitunas deshuesadas a la mayonesa y tritura con la batidora 
hasta conseguir el sabor deseado con una textura cremosa (debe quedar sabrosa pero no demasiado fuerte).

2- Corta el pulpo en rodajas de 1/2cm de grosor. Puedes pincelar con aceite, salpimentar y dar un toque de 
plancha o soasar con un soplete de cocina para que esté más sabroso.

3- Prepara la cebolla morada encurtida. Mezcla todos los ingredientes para el marinado en un recipiente que 
no sea metálico y deja marinar la cebolla cortada en juliana fina durante 20 minutos.

4- Corta el aguacate por la mitad. Corta cada mitad en rodajas finas y reserva tapado para que no se oxide.

5- Monta el plato en un molde de emplatar (engrasado en aceite para que no se peguen los ingredientes). 
Crea capas empezando por la base:
(1) Masa de causa (2) Láminas de aguacate (la parte más verde debe quedar el exterior) (3) Masa de causa 
(4) Cebolla encurtida (5) Masa de causa (6) Mayonesa de aceituna (7) Pulpo en  rodajas 
Termina decorando con una aceituna y un poco de cebolla encurtida o ají.
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La leche de tigre es la salsa que da vida al 
ceviche peruano. En principio era el jugo 
resultante del ceviche, consumido a menudo 
como bebida reconstituyente. La leche de tigre 
se ha convertido en un aderezo de intenso 
sabor y refrescante, imprescindible para la 
elaboración del plato emblemático del Perú, 
y también de una bebida que se sirve como 
aperitivo o tentempié.

INGREDIENTES/BASE:
• 200 gr de apio
• 200 gr de cebolla blanca
• 4 dientes de ajo
• Jengibre fresco 
   (equivalente a la cantidad de ajo)
• 4 c.s. de sal marina
• 2 c.c. de azúcar
• 200 gr de cilantro fresco 

PREPARACIÓN de la RECETA BASE: 
Tritura todos los ingredientes con una batidora, excepto el cilantro, hasta obtener una pasta.

Añade el cilantro y deja marinar y reposar en la nevera antes de colar o retirar el cilantro.

PREPARACIÓN de la RECETA COMPLETA: 
En una batidora pon el zumo de lima, la base de leche de tigre, el pescado, el hielo y bate 
durante 1-2 minutos.

Cuela en un colador muy fino, rectifica de sal y añade el ají picado.

Reserva tapado y en la nevera hasta el momento de utilizar.

Leche de tigre

1

1

2

2

3

INGREDIENTES/RECETA COMPLETA:
• 300 ml  de zumo de lima (o limón)
• 100 ml de receta base de leche de tigre
• 50 gr de pescado blanco fresco y sin piel 
    (se puede sustituir por gambas peladas, o algas 
     para preparar la versión vegana)
• Cubitos de hielo (400 gr)
• 1 c.c. de ají
• Sal marina

Cocina Nikkei -1
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Pulpo a los dos olivos 
(Chef Ciro Watanabe. Restaurante Osaka, Santiago de Chile)

INGREDIENTES
• Patas de pulpo cocidas.
• Masa de wonton (o galletas saladas de snack)
• Mezclum de ensalada (o brotes, germinados…)
• Mayonesa
• Aceitunas negras o moradas
• Aceite de oliva

• Sal marina
• Pimienta negra
• Salsa de ostras
• Aceite de sésamo
• Zumo de limón recién exprimido
• Ají o Togarashi y ralladura de limón para decorar
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La gastronomía Nikkei refiere a la fusión de la cocina japo-
nesa con la de los países que recibieron a los inmigrantes 
japoneses. Combina la cocina del país receptor y la tradición 
culinaria del país de origen. La fusión se produce por la unión 
de técnicas e ingredientes entre ambos. Así surge la cocina 
nikkei, de la fusión gastronómica japonesa y peruana. 
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→ Perlas de tapioca (+/-100g)
→ 1 lata (+/- 400 ml) de leche de coco
→ 250 ml de agua
→ 70 gr de azúcar
→ 3 plátanos maduros 
(pelados y en rodajas)
→ 1 c.s. de semillas de sésamo
→ 1 mango 
(pelado y finamente cortado)

Remoja las perlas de tapioca en agua fría 
durante al menos una hora antes de cocinar.

Escurre bien, ponlas en una olla grande con 
3 tazas de agua y llevar a ebullición. Baja el 
fuego y cocina hasta que las perlas de tapio-
ca estén tiernas. Deja reposar unos 20 min.
Escurre, enjuaga con agua fría y reserva.

En una olla grande a fuego lento, mezcla la 
leche de coco, el agua y el azúcar. Cocina, 
removiendo constantemente, durante 5 min. 
o hasta que el azúcar se disuelva.

Agrega los plátanos a la olla y cocina  otros 
5 minutos.

Incorpora las perlas de tapioca cocidas y re-
mueve suavemente para mezclar bien. Coci-
na por otros 2 min.

Retira del fuego para que enfríe y espese. 

Sirve en recipientes individuales, espolvorea 
semillas de sésamo y decora con una capa 
de rodajas finas de mango.
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CHE CHUOI 
(Pudín vietnamita de tapioca de plátano / o versión con mango)

INGREDIENTES
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→ Papel de arroz vietnamita para rollitos
→ Langostino o gambas cocidas,
    abiertos en dos y sin el intestino central
→ Lomo de cerdo o pechuga de pollo 
→ Verduras (pepino, zanahoria...)
→ Lechuga
→ Cilantro, albahaca y/o menta
→ Fideos vermicelli 
    (fideos de arroz finos)

Hay dos tipos de rollitos vietnamitas:

CHA GIO
Rollito de papel de arroz, normalmente relleno de 
carne picada de cerdo, setas con noodles de arroz 
y verduras y que se come frito.

GOI CUON
Literalmente significa rollito de ensalada. En este 
caso el papel de arroz es crudo, no frito, y se rellena 
de verduras, gambas y fideos de arroz.
Se sirve a temperatura ambiente. Se pueden tomar 
como aperitivo o como plato principal, pueden 
llevar distintos rellenos, incluso una versión solo 
vegetariana, pero los más típicos son de gambas o 
langostinos. Se acompañan de salsa Nuoc Cham.
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GOI CUON 
(Rollo de verano o rollo de ensalada)

INGREDIENTES

Cocina vietnamita-1
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GOI CUON 
(Rollo de verano o rollo de ensalada)

Cuece los fideos de arroz siguiendo las indicaciones del fabricante (normalmente se 
hacen en 3-5 minutos), después enfríalos rápidamente en agua helada.

Limpia todas las verduras, seca bien y corta en bastoncitos. Si queremos podemos 
escaldar las verduras más duras, como la zanahoria.

Prepara el papel de arroz mojando cada papel en agua templada durante unos se-
gundos, hasta que la textura sea blanda pero sin llegar a ser demasiado endeble.

Rellena poniendo el papel de arroz escurrido sobre una tabla o paño de cocina. Co-
loca en el centro del papel una hoja de lechuga, los bastones de verduras: zanahoria, 
pepino..., los fideos vermicelli, tiras de pollo, langostino cocido, hojas de menta... 

Enrolla teniendo colocados los ingredientes en posición horizontal y doblando prime-
ro los laterales  del papel de arroz hacia adentro. Después enróllalos de manera que 
te quede un rollito bien compacto.

Sirve acompañando de la salsa que más te guste.
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En este taller prepararemos algunas de las recetas más co-
nocidas de la cocina vietnamita como los rollitos de vera-
no o el Bahn Mi, y también algunas menos conocidas pero 
muy sorprendentes...

Atrévete a llevar a tu casa los aromas más exóticos de esta 
gastronomía tan sabrosa como saludable.
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