
Taller de Cocina
Navideña

Cocinar hace bien



Berenjenas 
rellenas
Ingredientes

2 berenjenas medianas
1 zuccini pequeño 

Media cebolla 
2 pimientos 
1 tomate 

Aceite de oliva, sal y pimienta
2 cucharadas de germen de trigo
2 fetas de queso de maquina y

varias aceitunas (opcional)
Orégano o albahaca picada



- Cortamos las berenjenas por la mitad a lo largo. Poner en una
sartén espolvoreadas con sal y con un hilo de aceite, durante
15/20min.

- Rehogar la cebolla picada con los pimientos, el zuccini y el tomate
picados, salpimentamos y dejamos reducir durante 10 minutos. 

- Cuando las berenjenas estén blanditas, quitamos con cuidado parte
de la pulpa, la picamos y la incorporamos al resto de los vegetales. 

- Rellenamos las berenjenas con la mezcla de verduras, las
espolvoreamos con el germen de trigo y las colocamos de nuevo en
la sarten o el flip con las aceitunas picadas y tiritas de queso.

Piezas utilizadas

Sartén 24

Flip



Solomillo a la
naranja
Ingredientes

4 Cdas Mermelada de naranja amarga
2 Cdas Vinagre de manzana

3 Cdas Salsa de soja
2 Dientes de ajo

1 Cda Miel
1 Solomillo de cerdo

Aceite de oliva
Sal

Pimienta



- Pelamos y picamos finamente los dos dientes de ajo. Mezclamos con
la mermelada de naranja amarga, el vinagre de manzana, la salsa de
soja y la miel. Batimos para integrar todos los ingredientes y
reservamos.

- Calentamos la sartén. Sellamos el solomillo de cerdo por todos sus
lados. Retiramos del fuego durante un par de minutos.

- Colocamos la mezcla del glaseado sobre el solomillo y volvemos a
colocar la sartén sobre el fuego, a fuego medio. Tapamos y cocinamos
durante 15 minutos. Retiramos el solomillo y aumentamos el fuego
hasta que la salsa espese (dos o tres minutos).

- Servimos con la guarnición. Puede ser puré de papas, arroz,
verduras, etc.

Piezas utilizadas

Sartén 24 cm



Pan de 
carne
Ingredientes

1 kg de carne picada
6 huevos duros

200 gr de panceta ahumada
2 morrones colorados asados

100 gr aceitunas
2 zanahorias ralladas

ajo y perejil c/n
sal, pimienta, pimentón c/n



 - En un bowl mezclamos la carne picada con ajo, perejil y la
condimentamos bien y a nuestro gusto

- En una budinera acomodamos las fetas de panceta dejando una parte
afuera para poder cerrar el pan. Ponemos una capa de carne picada,
colocamos los huevos duros uno al lado del otro (cortando la punta
para que queden parejos) y a los costados ponemos la zanahoria
previamente rallada, los morrones asados y las aceitunas
descarozadas
 
- Colocamos otra capa de carne picada y aplastamos bien. Cerramos
con la panceta y llevamos a la cacerola cuadrada durante 30 a 40
mintuos

Piezas utilizadas

Cacerola cuadrada

Budineras



Pan Dulce
facil

Ingredientes

200 gr manteca
200 gr azúcar mascabo

5 huevos
1 cucharadita esencia vainilla

1 cucharadita agua azahar
1 cucharada ralladura de naranja

450 gr harina leudante
300 gr frutos secos a elección

200 gr chips chocolate
Decoración: chocolate, frutos, etc



- Mezclar la manteca pomada con el azúcar, agregar los huevos de a
uno, integrar bien. Sumar esencia de vainilla, agua de azahar y
ralladura. Mezclar bien todo con batidora
- Mezclar y picar los frutos secos, las cascaritas y sumar los chips,
agregar una cucharada de harina y revolver bien.
- Sumarle los frutos y chocolate a la mezcla en la misma batidora e
integrar.
- Colocar la preparación en un savarín (o cacerola), llevar a fuego
corona y dejar cocinar durante 1:15 hs aproximadamente.
- Controlar el punto de cocción con un palillo hasta que salga seco. 
- Desmoldar, decorar y servir

Piezas utilizadas

Cacerola 24 cm

Savarín 24 cm



Budín 
navideño

Ingredientes

2 bananas maduras chicas
200 gr harina leudante

2 huevos
35 gr aceite oliva

1 cucharita esencia vainilla
25 gr chocolate picado

25 gr maní tostado picado
25 gr almendras tostadas picadas

25 gr nueces



- Batir las bananas con el aceite hasta que quede todo muy bien integrado.
Incorporar los huevos de a uno junto con la vainilla.

- Ir agregando la harina de a poco siempre batiendo muy muy bien hasta que
queden todos los ingredientes perfectamente integrados. 

- Sumar el chocolate y los frutos secos.

- Cocinar en savarín de 18 cm durante aproximadamente 25 a 30 minutos o
hasta que al introducir un palillo salga seco.

Piezas utilizadas

Cacerola 18 

Savarín 18 




