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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


Atá los medallones de lomo con un hilo para que no pierdan la forma durante
la cocción. Sellalos en la sartén con apenas un chorrito de aceite. Tienen que

sellarse ambos lados y los laterales.
 

Agregales la mostaza y la miel y untalos de ambos lados con un pincel.
Incorporá la cerveza hasta la mitad de la altura de los medallones. Tapá y

cociná durante 15 minutos. Girá y cociná durante 15 minutos más revisando
no quedarte sin líquido.

 
Retiralos de la sartén y espesá la salsa con una cucharada de manteca a

fuego mínimo, permitiendo que se evapore el exceso de líquido. La manteca
ayuda a que tenga brillo y sedosidad.

 
Rectificá la sal y la pimienta. Serví acompañado con la guarnición.

Para dos personas
 

4 rodajas de solomillo (lomo de cerdo)
mostaza (la que prefieras), c/n

1 cucharada de miel
150 cc de cerveza rubia

2 cucharadas de queso rallado
 

Guarnición
 

2 rodajas de calabaza
1 zuchinni

1 diente de ajo
 

Varios en cantidad necesaria
 

manteca y aceite de oliva
sal y pimienta

 

Solomillo de cerdoa la mostaza

Ingredientes

Preparación



Poné a cocinar las dos rodajas de calabaza en tu cacerola Essen sólo
con un chorrito de aceite hasta que esté tierna. No necesita agua.

Prepará un puré en la misma cacerola agregándole 1 cucharada de
manteca, sal y pimienta. 

 
Pasá el zuchinni por un aparato para hacer fideos vegetales. Si no tenés
podés rallarlo usando la parte más gruesa de un rallador tratando de que
queden tiras lo más largas posibles. Saltealas en una sartén o wok con

un poco de manteca y un diente de ajo con su cáscara y aplastado hasta
que estén apenas dorados.

 
Emplatado:

 
Colocá dos rodajas de cerdo junto con su salsa, acomodá el puré con la
forma que prefieras y el zuchinni enrollalo con un tenedor y ayudándote
de una cuchara. Colocá queso rallado sobre las rodajas de la carne, la

salsa las va a absorver y le van a dar un toque distinto.

Guarnición

Ingredientes

Preparación

2 rodajas de calabaza
 

1 zuchinni
 

manteca
 

1 diente de ajo
 

sal y pimienta



Postre crema de
arándanos

Ingredientes

Preparación

(para 4 unidades, para 2 dividí cantidades)
 

120 gr de harina de almendras (si no lo querés
bajo en carbohidratos podés reemplazar por

galletitas dulces procesadas)
30 gr de semillas de chia

60 gr de manteca derretida
1 cucharadita de esencia de vainilla

 
400 gr de queso crema de consistencia firme

200 gr de crema de leche entera
100 gr de arándanos

 
50 gr de arándanos extra para decorar 

Mezclá la harina de almendras (o las galletitas) con las semillas de chía la
esencia de vainilla y la manteca. Se va a formar una pasta líquida que en

cuanto enfríe la manteca va a cambiar la consistencia.
 

Colocá la pasta en un vaso, frasquito, copa o molde.
 

Procesá el queso con la crema y los arándanos. Llená con esta preparación
tus copas, frascos o moldes (si vas a hacer muchos te recomiendo usar una
manga porque facilita la tarea). Llevá al freezer unas horas y al comenzar tu

cena bajalos a la heladera.
 

En el momento de servir agregale más arándanos!

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

