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¡Una batidora espléndida!
Junto con la legendaria e icónica batidora de pie KitchenAid, que
tiene un papel fundamental en la preparación de platos deliciosos en
el día a día, mi otra batidora está siempre en constante uso mientras
preparo mis creaciones culinarias. Me interesan las exquisitas
texturas que sólo pueden conseguirse con electrodomésticos de alto
rendimiento como estos; las sopas más delicadas, las cremas más
sabrosas, mousses ligeros y vinagretas deliciosas, masa para blinis
esponjosa, tentadoras tortitas, bases suaves para postres y masas
que alcanzan su sabor óptimo cuando se baten a alta velocidad. Aquí
la tecnología juega un papel decisivo en la experiencia gustativa; la
precisión de las cuchillas genera una consistencia que llena el paladar
de diversos sabores. Y ese es también mi enfoque en este libro:
satisfacer los gustos más refinados.
Hoy en día casi todos los hogares disponen de una batidora, y la
gente, con razón, espera mucho más de ella que simplemente mezclar
unos cuantos batidos. Quienes me conocen saben que soy clásica y
sencilla, y que lo mismo puede decirse de mis recetas. Un alto grado
de precisión es clave en este método de preparación.
He publicado 30 libros de cocina de éxito durante los últimos
diez años, lo que me ha permitido compartir mis conocimientos y
habilidades con mis fieles lectores. Una y otra vez, mis lectores me
han pedido que no me pierda demasiado en las esferas de la alta
cocina y que, en vez de ello, ofrezca lecturas directas y apropiadas
para los entusiastas de la cocina.
Debe decirse que la variedad de opciones que ofrece la batidora
KitchenAid y sus múltiples accesorios es demasiado amplia para
cubrirla en este folleto. Este folleto pretende ser una guía culinaria
sabrosa, que espero les inspire a la hora de desplegar su propia
creatividad en casa con esta fantástica batidora.
Con mis mejores deseos,
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Designed to deliver the perfect taste by transforming even
Desarrollada para facilitar el
the hardest ingredients into soft
disfrute de la cocina transtextures and delicious flavours.
formando hasta los ingredientes más duros en texturas suaves
The
secret
behind
the
y en sabores que hacen la boca
KitchenAid blender's outstanagua.
ding quality is the harmonious
interaction between blade, moEl secreto detrás de la remartor and container.
cable calidad de la batidora
KitchenAid es la armoniosa interacción entre la cuchilla, el
motor y la jarra.
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El diseño de vidrio acanalado

La batidora K400 está fabricada
cuidadosamente con una base resistente de metal moldeado a presión, una esfera de metal pulido
satinado y un elegante diseño.
El diseño de vidrio acanalado de
la jarra desplaza su contenido hacia las cuchillas, lo que produce un
efecto de vórtice potente. Cuenta
con un motor 1.5 HP muy potente.

La batidora de alto rendimiento
cuenta con una amplia variedad de
velocidades variables, lo que ofrece
sabores y texturas con matices que
aportan chispa a sus platos. El prensador empuja los ingredientes hacia el vórtice de la batidora. Cuenta con 9 velocidades variables,
un ajuste adicional del pulsador y
un motor 3 HP extremadamente
potente.

La batidora Power Plus: ideal
para el hogar, inspirada por profesionales. Calienta sopas y salsas
y las mantiene calientes en la jarra
de control térmico. Programas de
recetas para sopas, zumos y batidos de frutas. Nuestra batidora
más potente, con un motor de alto
rendimiento 3.5 HP.
7

La batidora K400
y sus accesorios

¡Lo último en sabor y textura! Nuestras
batidoras están diseñadas para ofrecer resultados
sabrosos perfectos.
Combinando una cuchilla excepcional de vanguardia, un motor potente y una jarra de
vidrio, las batidoras KitchenAid están diseñadas
para sacarle el mejor provecho a cualquier
ingrediente. Lo mezclan todo perfectamente,
desde ingredientes blandos a los más duros y
fibrosos. Además, el proceso de batido produce
creaciones culinarias únicas y deliciosas.
El potencial creativo de la batidora facilita a
quienes cocinan en casa la confianza para poder
liberar su creatividad y combinar ingredientes
excepcionales para crear platos inesperados de
los que toda la familia pueda disfrutar.
Con su útil gama de accesorios, la batidora K400
es un complemento ideal para cualquier cocina.
La batidora K400 está disponible en 10 colores,
entre los que se incluyen el vibrante rojo eléctrico,
el negro mate y el pistacho sutil. La batidora
perfecta para cualquier cocina.
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Motor Intelli-Speed ®
El sistema de control del motor Intelli-Speed ®
identifica el contenido de la batidora y mantiene
la velocidad óptima para potenciar todos los
ingredientes.
Control Soft-Start
La función Soft-Start® usa una velocidad más
lenta para encender el motor con el fin de atraer
los alimentos hacia la cuchilla, y después acelera
rápidamente conforme al ajuste de velocidad
elegido para así impedir salpicaduras.
Ajuste de velocidad
Bata sus deliciosas creaciones con 3 programas
de recetas preestablecidos: rompehielos,
granizados y batidos de frutas (smoothies). O
adapte los sabores y texturas a sus propios
gustos con la esfera variable de 5 velocidades.
El diseño acanalado de la jarra de vidrio...
... desplaza el contenido hacia las cuchillas,
produciendo un potente vórtice de mezclado
que hace que batir los ingredientes más duros
sea una tarea muy fácil.
La cuchilla
Una cuchilla asimétrica única con cuatro ángulos
coordinados. Cuando se combinan con la jarra de
vidrio acanalada, todos los ingredientes se ven
atraídos hacia el vórtice de batido.
Limpieza
Un programa de auto limpieza fácil de utilizar.
Simplemente llene la jarra de la batidora con un
poco de agua, añada una gota de detergente y
después ponga en marcha el programa de auto
limpieza. La tapa es resistente al lavavajillas y por
lo tanto es también fácil de limpiar.
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Harina de garbanzos
y de guisantes verdes

1

Coloque los 300 g de guisantes secos o
garbanzos en la jarra de vidrio y muélalos
hasta conseguir la consistencia deseada
utilizando el ajuste de velocidad 1–2.

12

1

La harina de garbanzos también
es adecuada para:
Masas
Espesar salsas y sopas
Crema de garbanzos
Pastel de garbanzos
Falafel
Socca (pizza sin gluten)
Tortitas
Pan sin levadura
Fideos
Cremas

2

La harina de guisante verde también
es adecuada para:
Blinis
Pasta
Ñoquis Spätzle
Gofres
Pan y bollos de pan
Masa
Tarta flambeada

2

Harina de maíz
y harina de judías negras

1

Ponga 300 g de maíz seco o judías negras
en la jarra de vidrio y muélalos hasta
alcanzar la consistencia deseada utilizando
el ajuste de velocidad 1–2.

1

La harina de maíz o semolina
es adecuada para:
Polenta
Pan de maíz
Pan de maíz sin levadura
Magdalenas
Pasteles
Chips de polenta
Tortitas de polenta artesanales Schmarrn

2

La harina de judías negras
es adecuada para:
Magdalenas
Pasteles
Pan
Barras de pan
Pan integral
Masas espesas

2
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Almendras
y avellanas

1

Ponga 300 g de frutos secos en la jarra de vidrio y
muélalos hasta conseguir la consistencia deseada
utilizando el ajuste de velocidad 1–2.

1

Las almendras son adecuadas para:
Pastas de almendras delicadas
Pastel de almendras
Productos de panadería dulces
Batidos proteicos
Crema de almendras
Batidos de frutas
Como sustituto del queso parmesano, utilizando
levadura en copos, migas y sal marina

2

Las avellanas molidas son adecuadas para:
Pastas dulces
Pasteles
Tartas
Bread
Bollos de pan
Crema para untar de chocolate y avellanas
Batidos
Batidos de frutas

2
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Harina de lentejas rojas
y harina de arroz

1

Ponga 300 g de lentejas o arroz secos en la
jarra de vidrio y muélalos hasta conseguir la
consistencia deseada utilizando el ajuste de
velocidad 1–2.

1

2

La harina de lentejas rojas es adecuada para:
Fideos
Papadums
Pan
Bollos de pan
Tarta flambeada
Salsas
Pastas saladas
La harina de arroz es adecuada para:
Gofres de arroz dulces y salados
Tortitas
Masa para pizza
Fideos
Mantecados
Galletas tradicionales Vanillekipferl
Pan
Bollos de pan
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Harina de trigo
y de trigo sarraceno

1

Ponga 300 g de trigo o trigo sarraceno en la
jarra de vidrio y muélalo hasta conseguir la
consistencia deseada utilizando el ajuste de
velocidad 1–2. Idealmente, deje madurar la
harina en una bolsa de papel durante 2 semanas.

1

La harina integral de trigo es adecuada para:
Pan
Tostadas
Tortitas artesanales Kaiserschmarren
Tarta flambeada
Brownies
Hamburguesas vegetarianas
Espesar sopas y salsas

2

La harina de trigo sarraceno es adecuada para:
Blinis
Galettes o tortitas de trigo sarraceno bretonas
Pasteles
Galletas
Pan
Bollos de pan
Tostadas
Crumble

2
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Pimienta negra
y café

1

Ponga la pimienta negra o café en la jarra de
vidrio y muélalo hasta conseguir la consistencia
deseada utilizando el ajuste de velocidad 1–2.

1

La pimienta negra molida fina o gruesa es
adecuada para:
Adobos
Condimentos para carne asada y platos al vacío
Encurtidos, curados y ahumados
Y para sazonar

2

El café molido fino o grueso es
adecuado para:
Café
Café en frío
Adobos
Crema de café
Helado de café
Crocante con sabor a café
Adobo de café y sal marina

2
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28 recetas
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Sopa de espinacas

con palomitas a la pimienta dulce
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
SOPA
20 g de mantequilla clarificada
125 g de cebollas, peladas y cortadas
2 dientes de ajo pelados, sin el germen
420 g de patatas nuevas, peladas y cuarteadas
650 ml de caldo vegetal
140 ml de agua mineral con gas
100 ml de nata
200 g de hojas de espinacas pequeñas
Sal marina y pimienta negra
PALOMITAS
70 g de mantequilla
1 cucharada de café de pimentón ahumado, y media cucharada de café de curry y jengibre en polvo,
Una pizca de pimienta de Jamaica, 2–3 pellizcos de sal marina fina,
15 g de aceite para freír, 60 g de maíz para palomitas, 20 g de azúcar glas

Caliente la mantequilla clarificada en una cazuela, añada la cebolla, el ajo y las
patatas, y saltéelas 2–3 minutos. Añada el caldo, llévelo a punto de ebullición,
cúbralo y cocine a fuego medio-lento durante 20–22 minutos.
Para hacer las palomitas, derrita la mantequilla en una sartén pequeña. Añada el
pimentón, el curry en polvo, el jengibre, la pimienta de Jamaica y dos pellizcos de
sal marina fina, mezclándolo todo junto. Mantenga la mezcla caliente.
Vierta el aceite en una sartén grande, caliéntelo un poco y añada el maíz para
palomitas. Cúbralo con la tapa y suba la temperatura para que exploten los
granos de maíz. Sacuda vigorosamente la sartén y vuelva a ponerla brevemente
al fuego hasta que haya explotado todo el maíz. Coloque las palomitas en un
bol, espolvoréelas con azúcar, mézclelas y vuélquelas en la mezcla de mantequilla
caliente. Combine bien todos los ingredientes juntos. Sazone con un poco de sal
según sea necesario.
Ponga el agua mineral, la nata, las espinacas y la sopa de patatas en la jarra de
vidrio y mézclelas brevemente con el ajuste de velocidad 1; luego aumente la
velocidad a 5 para conseguir una sopa cremosa. Sírvala con las palomitas de maíz.
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Sopa fría de verduras asadas
INGREDIENTES PARA 4–5 PERSONAS
VERDURAS ASADAS
400 g de tomates en rama, cortados por la mitad, 250 g de pimientos largos, 200 g de zanahorias,
150 g de cebolla, 100 g de apio, 2–3 dientes de ajo, 20 g de jengibre,
½ chile rojo, 2 ramitas de romero, 30 ml de aceite de oliva, sal marina
SOPA
250 ml de zumo de tomate frío, 220 ml de agua mineral con gas fría
200 g de pepino, ligeramente salado, pelado y cortado en rodajas
1–2 cucharada sopera de vinagre balsámico blanco, sal marina y pimienta negra
100 g de yogur (3.5 % de materia grasa)
Precaliente el horno con el ventilador a 200 °C
Una bandeja de horno cubierta con papel de horno

Lave las verduras y córtelas en trozos pequeños. Coloque los tomates en la
bandeja de horno, con la parte del corte hacia abajo. Ponga los pimientos,
zanahorias, cebollas, apio, ajo, jengibre, chile y romero en el bol y sazónelos con
un poco de sal; después mézclelos con el aceite de oliva. Añada las verduras
a la bandeja del horno y áselas en el horno caliente durante 20–22 minutos.
Déjelas enfriar durante 10 minutos.
Ponga el zumo de tomate, el agua mineral, el pepino, el vinagre y las verduras
asadas en la jarra de vidrio y bátalos con el ajuste de velocidad 1–2 hasta que
queden cremosos. No los bata durante demasiado tiempo. Sazone al gusto con
sal marina y pimienta negra. Enfríe la sopa durante al menos 30 minutos en el
frigorífico y sírvala con yogur.
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Duo de coliflor

Crema de coliflor y cogollos de coliflor asados
INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS
1 coliflor (de aproximadamente 1 kg) sin hojas
CREMA
300 g de coliflor, cortada en cogollos
300 ml de agua
65–70 ml de nata
Sal marina, pimienta negra y nuez moscada
COLIFLOR ASADA
Corte el resto de la coliflor en cogollos, cortándolos por la mitad si es necesario
50 ml de aceite de oliva
1 cucharada de café de curry en polvo
½ cucharada de café de cúrcuma
10 ml de miel líquida
Una pizca de cayena en escamas
Una pizca de sal marina fina
Precaliente el horno con el ventilador a 200 °C.

Para hacer la crema, ponga la coliflor, el agua y una pizca de sal en una cazuela,
llévela a punto de ebullición y después cúbrala y cocínela durante 10–13 minutos.
Ase la coliflor; entretanto, mezcle el aceite de oliva, el curry en polvo, la
cúrcuma, la miel, el chile y la sal marina en un bol. Añada la coliflor cruda y
mézclelo todo bien. Póngala en una bandeja de horno y ásela en el horno
caliente durante 18–20 minutos.
Escurra la coliflor cocinada en un colador, coloque la crema y la coliflor cocinada
en la jarra de vidrio de la batidora, sazónelas con sal marina, pimienta negra
y nuez moscada y bátalas hasta conseguir un puré cremoso y suave usando el
ajuste de velocidad 1–2.
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Pechugas de pollo
con salsa de atún

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
POLLO
500 g de pechugas de pollo preparadas
600 ml de agua
2 rodajas de limón
Sal marina y pimienta negra
SALSA DE ATÚN
100 ml de leche UHT a temperatura ambiente
40 g de mostaza con miel a temperatura ambiente
1 lata de atún en su propio jugo (185 g), escurrida
160 ml de aceite de girasol, 1–2 cucharadas soperas de zumo de limón
ADEMÁS, NECESITARÁ
100 g de hojas de perejil
2 cucharadas soperas de zumo de limón, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, 60 g de nueces
1–2 cucharadas soperas de alcaparras y semillas de granada

Ponga las pechugas de pollo, el agua, las rodajas de limón, la sal y la pimienta
negra en una cazuela y llévelas a punto de ebullición. Cúbralas y cocínelas a fuego
lento durante 8 minutos, después déjelas reposar en la cazuela durante 6 minutos.
Entretanto, ponga la leche, la mostaza, la sal marina y la pimienta negra en una
jarra de vidrio y bátalas minuciosamente con el ajuste de velocidad 1. Vierta
lentamente el aceite y añada el zumo de limón, incrementando la velocidad a 5 y
mezclándolo hasta conseguir una textura cremosa. Sazone según sea necesario.
Combine las hojas de perejil, el zumo de limón y un pellizco generoso de sal
marina y pimienta negra y añada el aceite de oliva. Añada las nueces cortadas
en trozos gruesos, las alcaparras y las semillas de granada, y mézclelas bien.
Corte el pollo en tiras finas y sírvalo con la salsa de atún y la ensalada de perejil.
Riéguelo con aceite de oliva según sea necesario.
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Boniato asado al horno
con salsa de perejil y tahini
INGREDIENTES PARA 2–4 PERSONAS
VERDURAS
2 boniatos grandes y firmes (1 kg aproximadamente)
Sal marina
2–4 ramitas de romero, cortadas finas
2–4 ramitas de tomillo, cortadas finas
Aceite de oliva
SALSA DE PEREJIL Y TAHINI
50–60 ml de zumo de limón
160 g de yogur griego (10 % de materia grasa)
2 dientes de ajo pelados
50 g de hojas de perejil, apenas cortadas
100 g de pasta tahini
Sal marina y pimienta negra
Precaliente el horno con el ventilador a 200 °C.
Cubra una bandeja de horno pequeña con papel de horno.

Lave los boniatos, córtelos a lo largo por la mitad y hágales incisiones en forma
de diamante con un cuchillo de cocina pequeño, con cuidado, para no atravesar
la piel.
Sazone las superficies cortadas con sal marina, espolvoréelas con hierbas,
salpique cada una de ellas con 1–2 cucharadas de café de aceite de oliva y
coloque los boniatos en la bandeja del horno con la parte cortada boca abajo.
Áselos en el horno caliente durante 55–60 minutos. Después de 30 minutos,
dele la vuelta a los boniatos, con la parte del corte mirando hacia arriba.
Riéguelos con un poco más de aceite de oliva y siga asándolos durante otros
25–30 minutos más.
Entretanto, ponga el zumo de limón, el yogur, el ajo, el perejil y el tahini en la
jarra de vidrio utilizando los ajustes de velocidad 1–3 durante aproximadamente
1 minuto hasta que estén cremosos. Sazone con sal marina y pimienta negra.
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Espagueti

con pesto de kale y anacardos
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
PESTO
300 ml de aceite de oliva
1 diente de ajo grande pelado
40 g de queso duro italiano cortado
160 g de col kale fresca, cortada gruesa y sin tallo
80 g de anacardos
Sal marina y pimienta negra
400 g de espagueti
SÍRVASE CON
80 g de anacardos asados

Para hacer el pesto, ponga el aceite de oliva, el ajo, el queso, la col kale y los
anacardos en la jarra de vidrio y bátalos utilizando los ajustes de velocidad
2–4 durante más o menos un minuto. El pesto debería tener una textura fina.
Sazónelo con sal marina y pimienta negra y mézclelos brevemente. Ponga el
pesto en un bol grande.
Cueza los espagueti según las instrucciones y, una vez cocidos, aparte 100 ml
aproximadamente del líquido de cocción. Escurra los espagueti en un colador
y añada el pesto, mezclándolos minuciosamente, y sírvalos con los anacardos
asados.
Retenga el líquido de cocción y vierta un poco sobre los espagueti si se
empiezan a secar.
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Escalopines de lentejas
con ensalada y aguacate

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
ESCALOPINES DE LENTEJAS
250 g de lentejas rojas
500 ml de agua
½ cucharada de café de sal marina gruesa
Una pizca de comino, cayena en escamas, curry en polvo y cilantro
PARA EL EMPANADO CON MIGAS DE PAN
2–3 cucharadas soperas de harina
2 huevos medianos, bien batidos
100 g de harina panko, o migas de pan convencionales
Aceite para freír
ENSALADA
2 aguacates maduros
100–130 g de hojas de lechuga escurridas
16 tomates cóctel pequeños, cortados por la mitad
Sal marina y pimienta negra
Vinagre balsámico blanco
Aceite de oliva
Una cacerola de 18x 13 cm, untada con aceite

Ponga las lentejas en la jarra de vidrio y muélalas hasta conseguir una harina de
lentejas fina, utilizando los ajustes de velocidad 1–2 durante 2 minutos. En un bol,
mezcle la harina de lentejas con la mitad del agua.
Lleve el resto del agua (250 ml) a punto de ebullición con la sal marina, el comino, el
curry en polvo y el cilantro, y añádala al puré de lentejas. Cueza el puré de lentejas
a fuego medio durante 4–5 minutos, removiéndolo constantemente. Vierta el puré
de lentejas en la cacerola ya preparada y déjelo enfriar. Córtelo en 12 piezas iguales
y empánelas con las migas de pan. Fría los escalopines de lentejas en una sartén
grande con una cantidad generosa de aceite caliente durante 2–3 minutos por cada
lado hasta que estén crujientes. Escúrralos sobre un trozo de papel de cocina.
Para preparar la ensalada, corte los aguacates por la mitad, sacándoles el carozo y la
piel, cuartéelos y divídalos entre 4 platos junto con las hojas de lechuga y los tomates
cherry. Riegue la ensalada con vinagre balsámico y aceite de oliva y sazónela con un
poco de sal marina. Coloque los escalopines en los platos y disfrútelos.
38
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Puerros al horno
con albóndigas

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
SALSA BECHAMEL
25 g de mantequilla
25 g de harina normal
300 ml de caldo vegetal, 100 ml de nata
Sal marina, pimienta negra y nuez moscada
40 g de hojas de perejil ligeramente troceadas
ALBÓNDIGAS
400 g de ternera picada
50 g de cebollas escalonias cortadas finas, 50 g de mantequilla de cacahuete
Un pellizco de cilantro, comino y jengibre
75 g de patatas peladas y ralladas finas, aceite para freír
1 puerro cortado en trozos de 1 cm
NECESITARÁ TAMBIÉN
Precalentar el horno con el ventilador a 180 °C.
Una cacerola de 25 x 18 cm, ligeramente untada con aceite.

Lave el puerro en un bol o jarra de agua y póngalo en un colador para que se escurra.
Derrita la mantequilla en una sartén, bata en ella la harina y remuévala
cuidadosamente en el caldo poco a poco. Añada la nata, lleve la olla a punto
de ebullición y sazone al gusto con sal marina, pimienta negra y nuez moscada.
Remueva la salsa ocasionalmente y déjela cocinar a fuego lento durante 15 minutos.
Entretanto, combine la ternera picada, las escalonias, la mantequilla de cacahuete,
el cilantro, el comino, el jengibre y las patatas y sazónelos con sal marina y pimienta
negra. Forme 20 albóndigas pequeñas y fríalas en una sartén durante 3–4 minutos.
Ponga la bechamel y el perejil en la jarra de vidrio y mézclelos durante más o
menos un minuto, empezando con el ajuste de velocidad 1 y aumentándola a
5. Vierta la mitad de la bechamel en la cacerola, añada la mitad de los puerros,
coloque las albóndigas encima y después cúbralas con el resto de la bechamel y
puerros. Cocínelos en el horno durante 25 minutos.
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Crema de garbanzos
hecha con garbanzos secos
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
100 g de garbanzos secos
420 ml de agua
1 cucharada de café de comino
Una pizca de pimentón
Sal marina y pimienta negra
70 g de pasta tahini
1 diente de ajo aplastado
30–40 ml de zumo de limón recién exprimido
40 ml de aceite de oliva
ADEMÁS, NECESITARÁ
Aceite de oliva para salpicar la crema
Pimentón para espolvorear

Ponga los garbanzos en la jarra de vidrio y muélalos hasta conseguir una harina
fina utilizando los ajustes de velocidad 1–2.
Lleve el agua, el comino, el pimentón, la sal marina y la pimienta negra a hervir
en una cazuela. Bata vigorosamente en ella la harina de garbanzos y cocine la
mezcla durante 3–4 minutos, removiéndola constantemente.
Ponga el tahini, el ajo y el zumo de limón en un bol, mézclelos y después vierta
el aceite de oliva. Sazone con sal marina y pimienta negra. Añada la mezcla de
garbanzos y remuévalo todo junto minuciosamente.
Riéguela con aceite de oliva y espolvoree el pimentón.
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Burritos con suero de mantequilla
PARA PREPARAR 10 BURRITOS PARTIDOS POR LA MITAD
MASA
250 ml de suero de mantequilla
2 huevos medianos
20 g de azúcar
150 g de harina normal
1 cucharada de café de bicarbonato sódico
1 cucharada de café de levadura en polvo
1 pellizco generoso de sal
Aceite para freír
RELLENO
Crema de garbanzos, véase página 43
250 g de pepino
½ pimiento largo
1 chile rojo sin las semillas
50 g de brotes de soja o berros
NECESITARÁ TAMBIÉN
Una sartén para crepes de 25 cm

Ponga el suero de mantequilla, los huevos y el azúcar en la jarra de vidrio y bátalos
minuciosamente utilizando los ajustes de velocidad 1–3. Combine la harina, el
bicarbonato sódico y la sal marina y mézclelos utilizando el ajuste de velocidad 1;
auméntela a 5 durante un breve periodo de tiempo. Coloque la masa en un bol y
déjela reposar durante 20 minutos.
Entretanto, pele el pepino y córtelo en rodajas alargadas con el pimiento. Corte el
chile en rodajas finas.
Cocine 5 tortitas con suero de mantequilla en una sartén para crepes engrasada,
utilizando la masa, y colóquelas en una rejilla para enfriarlas. Extienda la crema
de garbanzos sobre las tortitas, coloque el pepino, el pimiento, el chile y los
brotes de soja por encima y enróllelos apretándolos bien. Es aconsejable cubrir las
puntas con papel antigrasa y atarlos con un trozo de rafia. Córtelos por la mitad
diagonalmente y sírvalos.
La crema de garbanzos podría sustituirse por un humus o guacamole convencionales.
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Esferas de frutos secos saladas
con puerro

PARA PREPARAR 8 PORCIONES
50 g de avellanas
50 g de nueces
50 g de queso alpino duro tradicional, cortado
60 g de harina normal
70 g de mantequilla fría, cortada en dados
½ cucharada de café de flor de sal
1 chile rojo, cortado y sin semillas
1 diente de ajo pelado y cuarteado
1–2 ramitas de romero cortado sin el tallo
COBERTURA
80 g de crema fresca
10 g de harina
1 puerro cortado en rodajas de 1 cm
½ cucharada de café de granos de pimienta rosa para servir
NECESITARÁ TAMBIÉN
Precalentar el horno con el ventilador a 180 °C.
Un cortador o molde (de 7–8 cm).
Una bandeja de horno cubierta con papel de horno.

Lave el puerro en un bol o jarra de agua y escúrralo bien. Coloque las avellanas, las
nueces y el queso en la jarra de vidrio y bátalos utilizando el ajuste de velocidad 1.
Ponga la mezcla de frutos secos en un bol. Coloque la harina, la mantequilla fría, la
flor de sal, el chile, el ajo y el romero en la jarra de vidrio y mézclelos utilizando el
ajuste de velocidad 1. Añada la mezcla a los frutos secos y mézclelo todo junto a
mano.
Divida la masa en 8 pedazos de aproximadamente 38–40 g cada uno. Coloque
cada pieza en el cortador o molde usando una cuchara pequeña húmeda y allánela.
Saque el cortador y coloque los trozos de masa espaciados en una bandeja de
horno.
Mezcle la crema fresca y la harina y extiéndala sobre las esferas de frutos secos,
distribuya el puerro por encima y cocínelas en el horno caliente durante 22–25 minutos.
Déjelas enfriar en una rejilla y espolvoréelas con los granos de pimienta rosa.
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Tarta de queso en crema
con tomates cherry

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
BASE
150 ml de nata
150 g de crema fresca
45 g de harina de espelta
45 g de maicena
Sal marina, pimienta negra y cayena en escamas
COBERTURA
50 g de queso alpino duro tradicional cortado
50 g de queso parmesano, cortado
150 g de tomates para cóctel, cortados por la mitad
2–3 ramitas de romero sin hojas y cortadas
NECESITARÁ TAMBIÉN
Precalentar el horno con el ventilador a 220 °C.
Una bandeja para pizza (de 30 cm) cubierta con papel de horno.

Coloque la nata y la crema fresca en la jarra de vidrio, tamice la harina y la
maicena juntas y añádalas a la jarra de vidrio, sazonando con pimienta negra y
chile, bátalas con el ajuste de velocidad 1 y aumente a 3, hasta que se haga una
crema.
Ponga la mezcla en un bol y déjela reposar durante 20 minutos.
Extienda la mezcla de crema sobre la bandeja para pizza.
Coloque el queso alpino y el parmesano en la jarra de vidrio de la batidora y
mézclelos con el ajuste de velocidad 1. Extienda el queso sobre la masa, coloque
los tomates cóctel por encima y espolvoree el romero. Hornéelos durante 10–12
minutos.
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Pan de maíz dulce
con ensalada de maíz
PARA 4 PORCIONES
75 g de maíz para palomitas, 125 ml de leche, 50 g de miel
1 huevo mediano, 25 g de nueces
50 g de harina normal, 8 g de levadura en polvo, 4 g de sal marina, 45 g de mantequilla
ENSALADA
1 lata de maíz dulce (300 g), escurrida
30 g de cebollas peladas y cortadas en dados delgados
1 chile rojo, cortado fino, sin semillas
1 cucharada sopera de vinagre balsámico blanco, 1 cucharada sopera de sirope de arce
Sal y pimienta negra, 2 cucharadas de aceite de oliva, 10–15 hojas de menta pequeñas
ADEMÁS, NECESITARÁ
Mantequilla para engrasar las sartenes
Hojas de salvia para servir
NECESITARÁ TAMBIÉN
Precalentar el horno con el ventilador a 180 °C
4 sartenes de hierro fundido para cocinar blinis (de 12 cm)

Ponga el maíz para palomitas dentro de la jarra de vidrio y muélalo con el ajuste
de velocidad 1–2. Ponga la mezcla de maíz en un bol. Ponga la leche, la miel, el
huevo y las nueces en la jarra de vidrio y bátalos minuciosamente utilizando los
ajustes de velocidad 1–3. Ponga la mantequilla en una sartén pequeña y dórela
ligeramente. Mezcle la harina, la levadura en polvo y la sal marina juntas con el
ajuste de velocidad 1, cucharada a cucharada. Finalmente, vierta la mantequilla
y mézclelo todo durante aproximadamente 1–2 minutos, incrementando la
velocidad 5.
Coloque la mezcla para la masa en un bol y déjela reposar durante 15 minutos.
Vierta la masa en sartenes pequeñas, colóquelas en una bandeja de horno y
cocínelas en el horno caliente durante 16–18 minutos.
Entretanto, coloque el maíz, las cebollas, el chile, el vinagre balsámico y el
sirope de arce en un bol, mézclelo todo junto y sazone con sal marina y pimienta
negra. Añada el aceite de oliva y las hojas de menta.
51

Pasteles de garbanzos salados
PARA 8 PORCIONES
220 g de garbanzos secos
16 g de levadura en polvo
2 huevos medianos
55 ml de aceite vegetal
80 ml de leche
450 ml de agua mineral
1 cucharada de café de comino
1 cucharada de café de sal marina gruesa
Una pizca de cayena
TAL VEZ QUIERA AÑADIR TAMBIÉN
Pimientos rojos, tomates cherry, dátiles, un pepinillo cortado, yogur
Precaliente el horno a 190 °C, usando la función de arriba y abajo.
Una lata para el horno (de 23 x 5 cm) cubierta con papel de horno.

Ponga los garbanzos en la jarra de vidrio y muélalos con los ajustes de velocidad
1–2 hasta que queden finos. Ponga la harina de garbanzos en un bol y combínela
con la levadura en polvo.
Ponga los huevos, el aceite vegetal, la leche, el agua mineral, el comino, la sal
marina y la cayena en la jarra de vidrio y bátalos minuciosamente con el ajuste
de velocidad 1–2. Mezcle la harina de garbanzos con el ajuste de velocidad 1 y
bátalo todo junto durante 30–40 segundos con el ajuste 2–3.
Vierta la masa en una bandeja cubierta y hornéela en el horno caliente durante
55–60 minutos. Déjela enfriar en una rejilla.
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Cuadrados de chocolate
PARA PREPARAR 12 PORCIONES
NATA
200 g de anacardos, remojados en agua durante 4 horas
100 ml de sirope de arce
70 ml de zumo de naranja
½ cucharada de café de pasta de vainilla
90 ml de aceite de coco, 40 g de cacao en polvo
Una pizca de flor de sal, cayena en escamas, jengibre en polvo, ½ cucharada de café de canela
BASE
100 g de nueces
6 dátiles Medjool cortados y deshuesados
½ cucharada de café de canela, una pizca de flor de sal
1–2 cucharada sopera de zumo de naranja
NECESITARÁ TAMBIÉN
3 cortadores o moldes cuadrados de 8–10 cm
Una bandeja de horno pequeña cubierta con papel de horno
Cacao para espolvorear
Pan de oro para servir, si dispone de él

Ponga las nueces en la jarra de vidrio y muélalas con el ajuste de velocidad 1.
Añada los dátiles troceados, la canela, la flor de sal y el zumo de naranja a la jarra
de vidrio y vuelva a mezclarlos. Divida la mezcla entre 3 cortadores o moldes y
allánela con una cuchara húmeda. Póngalos en el frigorífico.
Escurra los anacardos remojados en un colador. Ponga el sirope de arce, el zumo
de naranja, la pasta de vainilla y los anacardos en la jarra de vidrio y mézclelos
utilizando los ajustes de velocidad 1–3 hasta que se forme una crema. Caliente
el aceite de coco en una sartén pequeña. Combine el cacao en polvo, la flor de
sal, el chile, el jengibre y la canela y mézclelos con el aceite de coco con el ajuste
de velocidad 1. Bata la mezcla usando los ajustes 3–5 hasta que quede cremosa
y divídala uniformemente entre los cortadores o moldes refrigerados. Déjelos
enfriar durante 3–4 horas.
Saque los cuadrados de chocolate de los moldes con la ayuda de un cuchillo,
cortando cada uno de ellos en 4 partes iguales. Espolvoréelos ligeramente con
una pequeña cantidad de cacao en polvo y decórelos con pan de oro si lo desea.
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Crema de limón y crema de naranja
INGREDIENTES PARA PREPARAR 750 GRAMOS DE CADA UNA DE ELLAS
CREMA DE LIMÓN
300 ml del zumo de limón recién exprimido de aproximadamente 6–8 limones
300 g de azúcar
6 huevos medianos
200 g de mantequilla fría cortada en dados
CREMA DE NARANJA
200 ml del zumo de naranja recién exprimido de aproximadamente 2–3 naranjas
100 ml del zumo de limón recién exprimido de aproximadamente 2–3 limones
300 g de azúcar
6 huevos medianos
200 g de mantequilla fría cortada en dados
NECESITARÁ TAMBIÉN
El accesorio para exprimir cítricos
Tarros para envasar al vacío

Ponga el zumo de limón, o el zumo de naranja y limón, el azúcar y los huevos en
un bol resistente al calor y al ácido, y bátalos minuciosamente. Ponga la mezcla
a baño maría y espésela durante 7–8 minutos, removiéndola constantemente.
Saque el bol del baño maría, añada la mantequilla a la mezcla y remuévala hasta
que estén perfectamente mezcladas.
La crema de limón o naranja está ya lista y puede verterse en tarros de conserva
que hayan sido previamente enjuagados con agua caliente.
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Bollos de naranja
con crema de naranja
PARA 6 PORCIONES
MASA
100 ml de aceite de girasol
50 ml de agua mineral
50 ml de zumo de naranja
20 ml de licor de naranja
2 huevos medianos
100 g de azúcar glas
3–4 ramitas de tomillo, sin hojas
100 g de harina normal
10 g de levadura en polvo
Una pizca de flor de sal
ADEMÁS, NECESITARÁ
2–3 naranjas, cortadas en rodajas
Crema de naranja, véase página 57
NECESITARÁ TAMBIÉN
Precalentar el horno 200 °C usando la función de arriba y abajo.
Un molde decorativo de silicona o moldes de pastel Bundt pequeños.

Rocíe el molde de silicona con spray antiadherente para cocinar y colóquelo en
el congelador.
Ponga el aceite, el agua mineral, el zumo de naranja, el licor, los huevos, el azúcar
y el tomillo en la jarra de vidrio y mézclelo todo junto brevemente usando los
ajustes de velocidad 1–2. Combine la harina, la levadura en polvo y la flor de sal
y mézclelos con el ajuste de velocidad 1, añadiendo una cucharada cada vez, y
después mézclelo todo junto brevemente con el ajuste de velocidad 3.
Coloque el molde de silicona sobre una bandeja de horno pequeña y rellénelo
con la masa. Ponga la bandeja en el horno caliente, y déjela enfriar en una rejilla
durante 15 minutos después de hornearla. Después presione cuidadosamente
los bollos individualmente sacándolos del molde.
Sírvase con rodajas de naranja y crema de naranja.
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Brownies
de judías negras

PARA PREPARAR 12 PORCIONES
MASA
100 g de judías negras secas, remojadas en agua durante 24 horas
100 ml de sirope de arce
2 huevos grandes
1 cucharada de café de pasta de vainilla
6 dátiles Medjool, deshuesados y cuarteados
120 g de mantequilla
50 g de cacao en polvo
½ cucharada de café de bicarbonato sódico
Una pizca generosa de flor de sal
50 g de cacahuetes sin sal
ADEMÁS, NECESITARÁ
40–50 g de chocolate para fundir
NECESITARÁ TAMBIÉN
Precalentar el horno a 190 °C usando la función de arriba y abajo.
Una lata para el horno (23 x 23 cm) cubierta con papel de horno.

Escurra las judías y póngalas en una cazuela con 1 litro de agua fría, llévela a
punto de ebullición y cocínelas durante una hora y media aproximadamente,
hasta que estén blandas. Después páselas por un colador y escúrralas bien.
Ponga el sirope de arce, los huevos, la pasta de vainilla, los dátiles y las judías
cocidas en la jarra de vidrio y bátalas minuciosamente utilizando el ajuste de
velocidad 1 y aumentándolo hasta 5.
Ponga la mantequilla en una sartén pequeña y llévela a punto de ebullición.
Combine el cacao en polvo, el bicarbonato sódico y la flor de sal y mézclelos con
el ajuste de velocidad 1, añadiendo una cucharada cada vez. Finalmente, vierta la
mantequilla y bata toda la masa junta, aumentando la velocidad a 5.
Vierta la masa en una bandeja cubierta con papel de horno, espolvoréela con los
cacahuetes y cuézala en el horno caliente durante 35–40 minutos. Finalmente,
déjela enfriar en una rejilla y cúbrala con el chocolate fundido.
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Dos tipos de leche de almendra
con almendras tostadas y blanqueadas
INGREDIENTES
LECHE DE ALMENDRAS BLANCAS
120 g de almendras escaldadas
500 ml de agua fría
Una pizca de sal marina
LECHE DE ALMENDRAS TOSTADAS
120 g de almendras
500 ml de agua fría
Una pizca de sal marina

El método para cada receta es el mismo.
Ponga las almendras en la jarra de vidrio de la batidora y muélalas hasta
conseguir migas finas utilizando el ajuste de velocidad 1–2. Añada el agua y una
pequeña cantidad de sal marina y bátalas con los ajustes 3–5 durante 1 minuto
aproximadamente, hasta que se forme una crema.
Sugerencia
Si se tuestan las almendras un poco primero y después se dejan enfriar, la leche
adquiere incluso más sabor. Una vez guardada en botellas y refrigerada, la leche
se conserva fresca durante varios días. Es ideal para hacer batidos y batidos de
frutas, para hacer pasteles y preparar postres. También puede probar a hacer
leche de anacardos, avellanas o nueces.
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Panacota

con sirope de pomelo
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
PANACOTA
500 ml de nata
150 g de azúcar
½ cucharada de café de pasta de vainilla
3 hojas de gelatina
SIROPE
4–5 pomelos cortados por la mitad
250 g de azúcar
NECESITARÁ TAMBIÉN
El accesorio para exprimir cítricos
4 ramequines de vidrio enfriados

Ablande la gelatina en agua fría.
Ponga la nata, el azúcar y la pasta de vainilla en una cazuela y llévela a punto
de ebullición a fuego medio. Déjela cocinar a fuego lento durante 1–2 minutos.
Seque las hojas de gelatina que ha ablandado y póngalas en la mezcla de
crema caliente, pero ya sin hervir. Vierta la crema en una jarra de litro y déjela
enfriar durante 30 minutos, removiéndola ocasionalmente. Después viértala
sobre los ramequines de vidrio y, si es posible, déjelos enfriar completamente
en el frigorífico durante la noche.
Para hacer el sirope, coloque el exprimidor en la batidora y exprima el pomelo
utilizando los ajustes 1–2. Pase el zumo directamente a una cazuela usando
un colador muy fino y échele el azúcar. Lleve el zumo a punto de ebullición, y
déjelo hervir a fuego lento-medio durante 35–40 minutos. Siga removiendo la
mezcla ocasionalmente. Finalmente, vierta el sirope por un colador fino otra
vez y déjelo enfriar. Vierta 1–2 cucharadas soperas del sirope por encima de
cada panacota y sírvalas.
Ponga el resto del sirope en una jarra hermética y guárdela en el frigorífico. Es
ideal para la panacota, o para endulzar el té negro, o como relleno de pasteles
o pralinés.
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Vinagreta balsámica ligera
y adobo para chips de kale
INGREDIENTES
VINAGRETA BALSÁMICA LIGERA
Para unos 700 ml de vinagreta
150 ml de condimento balsámico blanco
130 ml de agua mineral
50 g de mostaza con miel
30 ml de sirope de arce
Una pizca de sal marina fina
Una pizca de pimienta negra
200 ml de aceite de oliva
150 ml de aceite de girasol
ADOBO PARA CHIPS DE KALE
100 ml de aceite de oliva
100 ml de sirope de arce
1 cucharada de café de curry en polvo, pimentón ahumado, jengibre, cúrcuma
1 cucharada de café de sal marina fina
250 g kale

Vinagreta balsámica ligera:
Ponga el vinagre, el agua mineral, la mostaza con miel, el sirope de arce, la sal
marina y la pimienta negra en la jarra de vidrio y bátalos utilizando los ajustes 1–2.
Después añada el aceite de oliva y el aceite de girasol y vuelva a mezclarlos con
los ajustes 2–3 hasta que se haga una crema. Viértala en botellas, consérvelas a
temperatura ambiente y sacúdalas bien antes de usar.
Adobo:
Ponga el aceite de oliva, el sirope de arce, el pimentón, el jengibre, la cúrcuma y la
sal marina en la jarra pequeña y mézclelos con el ajuste de velocidad 1. Espere 5
minutos y después vuélvalos a mezclar con el ajuste 1–2.
Chips de kale:
Saque el tallo grueso central de la col kale, seque las hojas en el escurridor de
ensalada y póngalas en un bol. Añada 3–4 cucharadas soperas del adobo (por
250 g de kale). Mézclelo todo junto minuciosamente y hornéelo en el horno
precalentado con el ventilador a 130 °C durante 28–32 minutos. De vez en cuando
abra la puerta del horno para dejar que se escape un poco de humedad.
66

67

Batido de mango y almendras
PARA PREPARAR 4 VASOS
BATIDO DE FRUTAS
450 ml de leche de almendras fría, véase la página 63
100 ml de agua mineral fría como el hielo
50 ml de sirope de arce
10 g de jengibre fresco, pelado y cortado
Una pizca de sal marina
150 g de trozos de mango congelado
NECESITARÁ TAMBIÉN
4 vasos, refrigerados si es posible

Ponga la leche de almendras, el agua mineral, el sirope de arce, el jengibre, la
sal marina y los trozos de mango en la jarra de vidrio de la batidora y bátalos
utilizando el programa para smoothies.
Vierta el batido de frutas en los vasos y sírvase frío.
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Batido de aguacate y apio
PARA PREPARAR 4 VASOS
200 ml de agua mineral con gas
40 ml de sirope de arce
150 g de crema fresca fría
35–40 ml de zumo de lima recién exprimido
220 g de pepino pelado, cortado en dados
100 g de apio, lavado y cortado en rodajas
1 aguacate maduro
ADEMÁS, NECESITARÁ
Tallos de apio para servirlo
NECESITARÁ TAMBIÉN
4 vasos, enfriados en el congelador si es posible

Para empezar, ponga el agua mineral, el sirope de arce, la crema fresca y el
zumo de lima en la batidora. Después, añada el pepino cortado en cubitos y
los trozos de apio. Corte el aguacate por la mitad, sacándole el carozo y la piel,
córtele la carne a trozos y después colóquelo en la batidora, sazonándolo con
un poco de sal y pimienta negra.
Ponga en marcha el programa para smoothies de la batidora y, una vez termine,
vierta el contenido en los vasos enfriados, decórelos con apio y sírvalos.
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Batido de frambuesas
y suero de mantequilla
y papilla de zanahorias
INGREDIENTES
BATIDO DE SUERO DE MANTEQUILLA
250 ml de suero de mantequilla
50 ml de sirope de arce
70 g de frambuesas congeladas
1 cucharada de café de aceite de linaza
1 cucharada de café de aceite de semilla de cáñamo
CREMA DE ZANAHORIAS
400 g de zanahoria peladas y troceadas
½ manzana pelada y sin el corazón, cuarteada
150 ml de agua
1 cucharada de café de aceite de oliva
NECESITARÁ TAMBIÉN UN ACCESORIO
la jarra de mezclar pequeña

Batido de frambuesa y suero de mantequilla:
Ponga el suero de mantequilla, el sirope de arce, las frambuesas y los aceites
de linaza y de semilla de cáñamo en la botella accesorio para bebidas de la
batidora, séllela con la taza medidora, colóquela en la batidora y bata utilizando
el programa para smoothies.

Crema de zanahorias:
Ponga los trozos de zanahoria, los cuartos de manzana, el agua y el aceite
de oliva en una cazuela, cúbralos y déjelos cocinar a fuego lento durante 35
minutos. Después déjelos reposar durante 5 minutos antes de colocar los
ingredientes en la jarra pequeña de la batidora, ajuste la taza medidora y y
bata con los ajustes de velocidad 1–2 hasta que se haga una mezcla cremosa.
En caso necesario, bata la mezcla en dos tandas.
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Su Vössing

artiste de cuisine

En 1991, Su Vössing recibió una estrella Michelín, lo que la
convirtió en ese momento en la chef más joven de Alemania
en recibir una estrella Michelín. El camino a su larga lista de
éxitos tuvo un inicio muy sólido en Münster, donde trabajó
como segunda en cocina para Jean-Michel Bouvier. Fue Alain
Senderens quien reconoció en ella una habilidad y amor
extraordinarios por los sabores auténticos. Le impresionó
tanto que la contrató en tan sólo tres semanas como chef de
salsas en su famoso restaurante tres estrellas, el Lucas Carton.
Después pasó a formar parte de la también famosa Brasserie La
Coupole, donde los parisinos fueron incapaces de resistirse a
sus creaciones culinarias; en un turno habitual solían prepararse
allí 800 de esas creaciones.
Tras regresar a Alemania, Su recibió su estrella Michelín mientras
trabajaba en el restaurante Le Marron de Bonn; después pasó
a crear y servir platos humildes, pero elegantes, a una diversa
multitud de comensales en La Société, en Colonia. Más tarde
viajó a Florida, al otro lado del Atlántico, donde, como chef
de cocina del Café Europa, ofreció al nuevo mundo sabrosos
bocados de su hogar ancestral.
Durante y después de estas aventuras profesionales, Su Vössing
demostró su espontaneidad y capacidad de disfrutar siempre
de su profesión en el popular concurso de cocina de la televisión
alemana "Kochduell", que se emitió en VOX. Remató este
viaje culinario con un breve interludio: su propio restaurante
en Düsseldorf. Su trabajo se enfoca ahora en compartir la
experiencia y habilidad que ha adquirido con los demás, ya sea
como autora de libros de cocina galardonados, presentadora
de éxito o bien mediante apariciones en una amplia variedad
de eventos en televisión ("Küchenschlacht" en ZDF, WDR, 3sat),
y en presentaciones de productos a través de una amplia gama
de canales de comunicación.
Como personalidad de alto perfil, bien establecida y querida
tanto en el mundo culinario como en la industria de los medios
de comunicación, Su Vössing es la embajadora por excelencia
de la cocina. Su marcado y personal estilo de cocina —cocina
sana, sabrosa y fácil de preparar—refleja su naturaleza honesta
y directa, y su rechazo a la opulencia y a la superficialidad.
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