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TALLER DE COCINA 

       RECETARIO 

31/10/20



En un bol batir a mano todos los ingredientes (la manteca
derretida). Una vez integrada, llevar al frío por media hora.
Cocinar cucharones de masa como si fuse un panqueque
(en sartén Essen engrasada con un hilito de aceite). Una vez
cocidas de un lado, dar vuelta y cocinar del otro. (
Aproximadamente 5 min por lado) Servir con decoración a
gusto, solos  o como si fuera una torre.

Ingredientes

HOT CAKES 
FUNCIÓN GRILLADO

Preparación

PARA DULCES

HUEVO 1
HARINA 1 Y ½ TAZA

LECHE 1 TAZA
POLVO DE HORNEAR 1 CDA

AZÚCAR 2 CDAS
MANTECA 2 CDAS

PARA SALADOS

HUEVO 1
HARINA 1 Y ½ TAZA

LECHE 1 TAZA
POLVO DE HORNEAR 1 CDA

SAL 1 CDA
ACEITE DE OLIVA 2 CDAS



Estirar un poco la masa de tarta y cortar las tapitas
(salen hasta 18 tapitas por tapa). Estirar un poquito más
cada tapita. 
Agregar el relleno y cerrar.
Cortar el tomate y saltearlo con un chorrito de aceite de
oliva. Pueden agregarle luego la crema o no. 
Cocinar los capeletis colocar encima la salsa de los
cherrys salteados y la albahaca fresca. Y a disfrutar!

CAPELETIS DE JAMÓN Y MUZZARELLA CON

SALSA DE TOMATES CHERRY  Y ALBAHACA 

Preparación

Ingredientes

1 tapa de tarta masa criolla
100 gr de muzzarella

 150 gr de jamón
 1 tomate común mediano 

o 10 tomatitos cherrys a elección 

Aceite de oliva a gusto
 1/2 pote de Crema de leche a elección



TORTILLA RELLENA
FUNCIÓN HORNO

En un bowl, batir los huevos, con condimentos a gusto,
agregarle la pasta cocida; la cebolla, ajo y  morrón
rehogado; la espinaca picada fina y el perejil picado. 
Colocarla mitad de la preparación en la pieza previamente
calentada, colocar el jamón y el cheddar y agregar la otra
mitad de la preparación. Agregar el queso de rallar. Tapar y
cocinar aproximadamente media hora.

2 CEBOLLAS MEDIANAS
1 MORRON MEDIANO 

2 DIENTES DE AJO
300 GR DE PASTA COCIDA

MEDIO ATADO DE ESPINACA
PEREJIL 8 HUEVOS 

1/2 TAZA DE QUESO RALLADO
RELLENO: JAMÓN COCIDO( 4 FETAS)

 Y CHEDDAR( 12 FETAS)

Ingredientes

Preparación



 MATAMBRE A LA PIZZA
FUNCIÓN GRILLADO

Precalentar la bifera a fuego medio por 5 minutos.
Poner la carne y cuando este bien doradita la damos vuelta.
Arriba ponerle cebolla, morrón y tomate todo en crudo. 
Luego  después de unos minutos le agregamos el queso

Ingredientes

Matambre a la pizza
Cebolla mediana
Morrón 1/2 unidad
Tomate procesado 1

Queso fresco o
muzzarella

Sal, pimienta y adobo
para pizza a gusto

Preparación



1 litro de leche 
12 huevos 

esencia de vainilla 
200 gr de azúcar 

Caramelo: 
10 cdas de azúcar

Colocar la mitad de azúcar en el savarín de 24 cm y llevalo a fuego
directo. Cuando empieza a disolverse agregas el resto del azúcar.
En un bol, agrega los ingredientes ( huevos, leche y esencia). Batir 
 solo para integrar. ( No revolver mucho)
Poner el savarín en la cacerola de 24 cm y llevá a fuego mínimo por
1 hora o hasta que la tapa "cante". Apagá el fuego y dejalo que se
enfríe sin destapar por una hora. Luego llevalo a la heladera por 3
horas antes de desmoldarlo. 

FLAN CASERO 
FUNCIÓN VAPOR

Ingredientes

Preparación



PECHUGAS RELLENAS 
FUNCIÓN HORNO

Ingredientes

Preparación

1 pechuga (rinde x2)
Morrón asado.

Aceitunas verdes.
Queso provolone.

Papas para el puré.
Sal, pimienta y el condimento

 que prefieras.

 Hacerle un corte a la pechuga para rellenarla. Condimentamos con sal y
pimienta.  
Rellenar con el morrón asado, el queso y las aceitunas. 
Precalentamos la sartén 5 minutos y pincelamos con aceite.
Doramos de los dos lados, bajamos el fuego y cocinamos por 30´ hasta que
estén listas. 
Preparamos el puré y servimos.


