
Recetario
Taller de cocina

Gracias por participar



Budin de limón
INGREDIENTES:
100gr azúcar
2 huevos
60cc aceite
250gr harina leudante
1 limón (cáscara y jugo)

PREPARACION: 
En un bowl mezclar el aceite con el azúcar.
Agregar los huevos y continuar mezclando.
Incorporar la ralladura y el jugo del limón.
Por último, incorporar la harina tamizada e
integran bien con movimientos envolventes
hasta lograr una preparación lisa.
Precalentar la cacerola 5 minutos, lubricar con
una gotita de aceite el savarín y volcar la
mezcla.
Colocar el savarín dentro de la cacerola y
cocinar durante 20’ o hasta que haces la
prueba del palito y sale seco.
Arriba podes decorar con glaseado (azúcar
impalpable y gotitas de jugo de limón).
 

piezas utilizadas



PIZZA EXPRESS INGREDIENTES:
1 taza de harina leudante o para pizza
1/2 taza de agua
Sal
Aceite de oliva

PARA LA SALSA
1 tomate
2 dientes de ajo
Sal
Pimienta
Aceite de oliva

piezas utilizadas

PREPARACION:
Pones la harina en un bowl y agregas parte del
agua, vas incorporando con espátula. Agregas un
chorro de aceite de oliva, sal y terminas de integrar
junto con el agua restante, si es que la masa lo pide
Esto lo vas viendo y haces a ojo
Pones harina en la mesada, amasas un poco para
que te quede una masa pareja y la dejas
descansando en el bowl
Para la salsa pones todos los ingredientes en el
Multiprocesador, tiras de la cuerda hasta que quede
en el punto que te guste y listo
Lubricamos la flip con aceite de oliva, estiramos la
masa, ponemos la salsa, agregamos la muzzarella y
directo a fuego mínimo por 20/25 minutos



ARROZ SIN COLAR

INGREDIENTES:
una medida de arroz
dos de agua
verduritas en crudo

piezas utilizadas

PREPARACION:
Poner en una cacerola el arroz, el
agua, algunas verduritas en
crudo, tapar y dejar que hierva.
Apagar el fuego y dejar 5 a 7
minutos sin fuego y tapado



PREPARACION:
Pelar y picar todas las verduras y la papa.
Poner la sartén bastante aceite, cuando
este caliente añadir todas las verduras.
Tapar y bajar la fuerza del fuego y agregar
sal.
Mover de vez en cuando para que se poche
todo bien. Sacar y escurrir el aceite
sobrante. Batir huevos, yo puse 5 huevos,
pero eso ya la práctica te enseña. Si te
quedas corto, cuando le des la vuelta, bate
otro huevo y se lo añades
Bajar el fuego para que se haga despacito,
dar la vuelta cuando pase un minuto. Yo le
doy cuatro vueltas, apretando desde el
centro hacia afuera, para que cuaje bien.

TORTILLA DE VERDURAS
INGREDIENTES:
12 papas
26 huevos
1 cebolla
1 pimiento rojo
1 calabacín
1 zanahorias
Aceite
Sal

piezas utilizadas

o



Arrollado de queso y vegetales

INGREDIENTES: 
Espinaca
2 huevos
Un pocillo de leche
Una cucharada de harina
Media cebolla
Una zanahoria
250g de queso de maquina

piezas utilizadas

o

 
PREPARACION:
Ponemos sobre la bífera las fetas de queso
hasta cubrir. Mientras tanto picar en el
multi cebolla, zanahoria y espinaca.
Agregarle los huevos, leche, harina y
condimentos a gusto.
Llevar la bífera a fuego corona y agregar
sobre el queso las verduras. Dejar cocinar
hasta que coagule el huevo unos 15 minutos
Subimos un poquito el fuego para que dore
bien el queso y enrollamos.


