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Inés: @lacocinadeines

Cocineros

Seguinos en Instagram!

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines


Cortá una mandarina al medio y exprimila. Si es grande y jugosa te va a dar
entre 120 a 150 cc de jugo. Si no fuera suficiente con una, exprimí dos o las

que necesites.
La otra mandarina cortala en cubos, con su cáscara pero sin semillas.

 
Poné en una licuadora o en una procesadora: el jugo de la mandarina, la

mandarina en cubos, el huevo, el aceite, la sal y licuá hasta que se integre
todo. 

 
Agregá el azúcar y volvé a licuar. Agregá la harina en 2 o 3 tandas y licuá

hasta que todo quede hecho una crema sin grumos. Si hace falta ayudate a
revolver todo con una espátula y volvé a licuar.

 
Lleva la mezcla a una budinera @essenoficial o a un savarín, agrégale los
chips de choco (previamente pasados por harina para que no se hundan),
revolvé apenas y cocinalo a fuego mínimo durante 1 hora a 1 hora y 15’. 

 
Desmoldá y servilo sólo, con azúcar impalpable, con salsa de chocolate, con
helado… con lo que quieras!!!!! Hacelo y contame, o mejor, mandame fotos!

Budín de
mandarinas

1 kg de mandarinas
1 huevo

70 cc de aceite
200 gr de azúcar

300 gr de harina leudante
sal, pizca

50 gr de chips de chocolate

Ingredientes

Preparación



Colocar todos los ingredientes en una batidora con función de
amasadora o incluso en una procesadora sin el agua. 

 
Si no tenés, colocá en un bowl e integrá todo con una espátula.

 
Comenzá a agregar el agua caliente de a poco hasta que veas que la

masa está tierna y no se te pega en los dedos. Es posible que no
necesites utilizar toda el agua ya que dependerá de la harina que uses.

 
Si vas a amasar a mano primero integrá con un cornet y cuando la masa

empieza a enfriarse la bajás a la mesada.
 

Formá un bollo bien tierno y dejalo descansar por lo menos durante
media hora tapado. Luego cortá bollitos de entre 50 y 70 gr y estiralos

con el palote dándoles la forma que prefieras.
 

Cocinalos en un wok o en una sartén bien caliente, los colocás y cuando
notás que empiezan a hacer burbujas los das vuelta y los dejás unos

segundos para que tomen apenas color.
 

Colocá uno sobre otro pero manteniéndolos tapados con un repasador
limpio.

Tortillas de trigo

Ingredientes

Preparación

500 gr de harina 000
70 cc de aceite

300 a 350 cc de agua a 90º
1 1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear



Cortá los vegetales como las berenjenas y los zuchinis en láminas de entre
medio a 1 cm de espesor a lo largo.

 
Los morrones cortalos al medio y retirales las nervaduras y el cabo. Las

cebollas podés cortarlas en rodajas.
 

Grillá los vegetales en una bifera Essen precalentada, con un chorrito de
aceite de oliva. A los 5 minutos aproximadamente los girás y en 3 a 4 minutos

más o cuando veas que ya están dorados podés retirarlos.
 

Los morrones ponelos en una bolsa de plástico desinfectada y cerrala con un
poco de aire dentro y reservá. El resto de vegetales a un bowl.

 
Cuando se enfríen pelá los morrones y cortalos en tiras. Cortá en tiras el

resto de los vegetales, llevalos a un bowl y condimentalos con lo que quieras.
 

Armá los wraps con todas las combinaciones que se te ocurran. Para que no
se caiga la quinoa o los porotos podés mezclarlos con hummus o queso

crema. 
 

El único límite que tiene esta receta es tu imaginación!!! 

Preparación

Tortillas de trigo
 

Relleno:
 

berenjenas - zuchinis
morrones - cebollas
zanahoria - brócoli

quinoa - porotos negros
hummus - queso crema

palta - frutos secos
tomates disecados hidratados

lo que quieras!!!!
 

Wraps
vegetarianos

Ingredientes


