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Un imperdible recetario que presenta una selección Premium de 54 recetas gourmet para
preparar con carne de cerdo y de cordero. Los preparados más selectos y exquisitos de la
auténtica gastronomía mediterránea se combinan en este libro para que puedas elegir la mejor
opción como plato principal de un menú de ocasión. Es el momento de seguir las sugerencias
del chef y degustar de los preparados mediterráneos más tentadores e irresistibles.

"This cookbook is perfect for you if you're just starting out cooking or if you've been cooking for
quite a while but don't have the time to spend hours in the kitchen. Each day you can have tasty,
simple and healthy Indian meals that are ready in no time.Every recipe has clear, easy to follow
instructions that walk you through the cooking process step by step. Many of these recipes are a
complete meal in one pot, all you have to do is cook it!With the Indian Instant Pot guide, cooking
and clean up have never been easier and clean up has never been faster. You can make
traditional dishes that ordinarily need hours to cook in just minutes - and all without
compromising flavor at all." --Becky S. Shannon, busy mother, Ebook Tops customer "Whether
you like your food with a spicy kick or something much milder, whether you are a vegetarian or
prefer to have meat in your meal, this book delivers it all and saves you time too." --Laura Mayer,
nutritionist "Gone are the days when preparing Indian food just seemed too intimidating or for
weekends only. Dried lentils and chickpeas cook in a flash, even when they haven't been soaked
overnight. Rice is perfectly done in ten minutes and homemade yogurt can be made to a
particular tanginess and texture. Even braised meats that usually take a full day can be ready in
less than an hour. This book is an accessible approach to a different cuisine. Highly
recommend!" --Sara Murray, food blogger "I've used the book for many kinds of rice dishes, as
well as lentils, grains, beans, and oatmeal. The chicken soups and dishes are also particularly
good - chicken curry soup, tikka masala. There are many plant-based/veg meals in this book,
and it is simple to substitute for the meats and stocks called for in some recipes as well.If you
want to add some variety to your dinner plans as well as some healthy whole grains, this books
offers a great starting point." Barbara Alber, life coach "I love Indian food, and this book is full of
amazing meals that can easily be prepared and made in a instant pot. I love trying different IP
recipes. This has such a variety of soups and dishes. The Mulligatawny Soup is my favorite soup
of Indian dishes. I really look forward to cooking every meal in this book. I just wish there were
more dessert recipes." --Nancy Weintraub, independent publisher, non-fiction writerAbout the
AuthorAfter leaving a financial analyst career in an international company, Tiffany Shelton
devoted herself to cooking and writing cookbooks, even though others around her assured her
she had lost her mind.In her books, Tiffany shares her personal life hacks to building a healthy
body, tells the story behind her favorite dishes and how to cook them, and talks about products



and their effects on the human body. She gives advice on how to enrich your daily routine with
activities and embark on a healthy lifestyle.Together with her husband, a photographer, and
daughter, Tiffany travels and tastes dishes from different countries. Healthy recipes, helpful tips,
restaurant reviews, and travel experiences are all things you can read about in her books. --This
text refers to the paperback edition.
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de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier
medio sin el permiso escrito de Mariano Orzola.Nota: El autor ha realizado una selección
Premium de 54 recetas gourmet para preparar con carne de cerdo y de cordero, ideales para
incluir como plato principal en un menú de ocasión. Las recetas presentadas pertenecen en su
mayoría a la tradicional gastronomía mediterránea. No es necesario poseer conocimientos
especializados sobre cocina para poder preparar cada receta presentada en este
libro. RecetarioIMPORTANTE. 5Solomillo de cerdo picantón. 6Solomillo de cerdo con salsa
agridulce. 7Solomillo relleno agridulce. 8Solomillo a la miel 9Solomillo en salsa dulce con
jengibre. 10Solomillo a las especias. 11Solomillo al champiñón. 12Solomillo asado al romero.
13Solomillo a la mantequilla. 14Solomillo con manzanas. 15Costillitas de cerdo con manzana.
16Costillitas de cerdo a la Módena. 17Costillitas al champiñón. 18Costillitas a la pimienta.
19Costillitas a la mostaza con frutos del bosque. 20Costillitas en salsa crema de mostaza.
22Costillitas empanizadas con guarnición de puré. 23Costillitas con aliño intenso. 24Bondiola
de cerdo agridulce. 25Guisado intenso de cerdo. 27Cerdo con arroz estilo hindú. 28Albóndigas
picantes al limón. 29Enrollados hojaldrados de cerdo ibérico. 30Chuletas a la jardinera.
31Pierna de cerdo a la cerveza. 32Estofado de cerdo con jengibre y especias. 33Cerdo frito
para ensalsar “estilo fondue”. 34Pierna de cordero al vino tinto. 35Pierna de cordero asado.
36Pierna de cordero al horno. 37Pierna de cordero aromática. 38Pierna de cordero con aroma a
naranja y mostaza. 39Pierna de cordero intensa con patatas. 40Pierna de cordero al tomillo.
41Pierna de cordero en estofado. 42Pierna de cordero con porotos. 43Costillitas de cordero con
salsa combinada de menta y cilantro. 45Costillitas de cordero con judías verdes y champiñones.
46Costillitas de cordero a la mantequilla con hierbas. 47Costillitas de cordero con jamón y
espárragos. 48Costillitas de cordero en salsa agridulce. 49Costillitas de cordero a las hierbas.
50Costillitas de cordero en salsa de yogur con menta. 51Costillitas de cordero en salsa de
naranja. 52Costillitas de cordero con verduras salteadas. 53Costillitas de cordero a la mostaza.
54Guiso marroquí de cordero con vegetales. 55Estofado irlandés. 56Guisado irlandés. 57Guiso
de cordero con garbanzos. 58Sopa de cordero. 59Guiso de cordero con judías y tomate.
60Guiso de cordero con albaricoques. 61Scouse. 62Extra: Claves para darle sabor a tus
comidas. 63Extra: Los métodos de cocción de los alimentos. 66Clasificación orientativa de los
principales alimentos. 72Referencias Bibliográficas. 79Sobre el autor. 80 IMPORTANTEEn este
eBook se utilizan las convenciones y unidades de medida internacional:Peso: kilogramos (kg) o
gramos (gr)Altura: metros (mts) o centímetros (cm)Líquidos: litro (l) o centímetros cúbicos (cc) o



mililitros (ml)Porción de alimentos: Porción (ejemplo: 1 porción)EQUIVALENCIAS:1 kilogramo =
1 kg = 1000 gr1 metro = 1 mt = 100 cm1 litro = 1 l = 1000 cc = 1000 ml1 medida = 1 taza / 1
vasoLas siglas “c/n” significan “cantidad necesaria” 
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vasoLas siglas “c/n” significan “cantidad necesaria” Solomillo de cerdo picantónIngredientes
(para 6 porciones):- 2 cucharadas de aceite de oliva- ½ kg de solomillo (lomo) de cerdo en
trozos de 2 cm- 2 cucharaditas de sal- 2 cucharaditas de pimienta negra- 2 chiles jalapeños
grandes- ¼ de taza de cebolla picada- 1 lata de champiñones (escurridos)- 1 lata de tomates-
½ cucharadita de comino molidoPreparación paso a paso:Calentar el aceite en una sartén
grande a fuego medio. Sazonar la carne con sal y pimienta. Colocar en la sartén y dorar por
todos lados. Agregar los jalapeños y tapar. Dejar que se cocine a fuego bajo durante 20
minutos. Retirar los jalapeños y descartar. Cocinar destapado hasta que se dore
completamente y el líquido se haya evaporado, aproximadamente 10 minutos.Agregar la
cebolla y el ajo. Cocinar y revolver un par de minutos. Agregar los champiñones y cocinar 1
minuto más. Incorporar los tomates y mezclar con el cerdo. Condimentar con el comino. Volver a
tapar y dejar que se cocine a fuego bajo durante 10 minutos más. Solomillo de cerdocon salsa
agridulceIngredientes (para 3-4 porciones):- 500 gramos de solomillo de cerdo ibérico (o no)- 1
cebolla- 1 puerro- 1 zanahoria- 2 tomates- 125 gramos de azúcar blanco- 120 ml de vinagre de
jerez- 2 cucharadas de vinagre normal- 100 ml de licor de naranja- Aceite de oliva virgen extra-
Sal y pimienta al gustoPreparación paso a paso:Pelar la cebolla muy fina, el puerro y el tomate
pelado y despepitado y sofreír con el aceite durante 10 minutos.A la vez poner en un cazo el
azúcar y el vinagre y dejar que reduzca hasta que se haga caramelo, por lo menos 7 minutos,



añadir el licor de naranja al caramelo y dejar cocer otros 3 minutos lentamente.Limpiar la grasa
al solomillo y salpimentarlo y ponerlo en una bandeja de horno con un poco de aceite de oliva, e
introducirlo en el horno precalentado a 200º durante 10 minutos aproximadamente, dejar
reposar.Pasar las verduras por la túrmix y la salsa del solomillo y luego añadir este puré a la
salsa agridulce. Ponerlo a cocer suavemente por espacio de 3 minutos.Cortar el solomillo en
medallones y colocarlos en los platos. Adornar con la salsa. Solomillo relleno
agridulceIngredientes (para 6 porciones):- 1 kg de solomillo (lomo) de cerdo deshuesado- Sal y
pimienta al gusto- 100 gr de beicon (panceta), picada- 2 cebollas medianas, picadas- 150 gr de
champiñones, picados- 150 gr de nueces picadas- 2 cucharadas de granos de pimienta en
colores- 50 gr de manteca- 4 cucharadas de aceite de olivaPreparación paso a
paso:Precalentar el horno a 180C (moderado). Colocar el lomo en una tabla de picar. Hacer 2
cortes longitudinales para lograr un rectángulo. Aplanar con un martillo de carne. Reservar.En
una sartén, dorar la panceta hasta que suelte la grasa. Agregar la cebolla y champiñones, y
rehogar hasta que estén tiernos. Añadir 100g de nueces y cocinar por otros 5 minutos. Cubrir el
lomo con el relleno. Comenzar a enrollar desde el borde más chicos, y una vez enrollado, atar
con hilo de cocina. Moler los granos de pimienta con el resto de las nueces. Cubrir el lomo con
esta mezcla.Calentar el aceite en una sartén, y dorar el lomo. Retirar y colocar en una placa
para horno, y untar con la manteca. Llevar al horno por 1 hora. Solomillo a la mielIngredientes
(para 8 porciones):- 1 solomillo (lomo) grande de cerdo, (1,5 kg)- Aceite de oliva, cantidad
necesaria- 100 cc de miel de maple- 100 cc de aguaPARA EL ADOBO:- 2 cucharadas de
azúcar- 1 cucharada de sal gruesa- 1 cucharada de pimienta- 1 cucharada de orégano- 2
cucharaditas de semillas de cilantro molidas- 1 cucharadita de clavo de olor molidoPreparación
en paso a paso:Mezclar todas las especias juntas y frotarlas sobre el lomo de cerdo. Envolver el
cerdo en papel film y dejarlo marinar en la heladera durante toda la noche.Precalentar el horno
a 180°C (moderado).Calentar el aceite de oliva en la sartén y dorar el cerdo por 3 a 5 minutos,
de todos lados. Colocar el cerdo en una bandeja para horno, y rociar la miel de maple sobre el
mismo. Verter el agua en la bandeja. Llevar al horno por 10 minutos. Remojar la carne con los
jugos de cocción, y volver al horno por otros 25 minutos, hasta que la carne esté bien
cocida.Retirar del horno y dejar reposar por 10 minutos. Luego cortar el lomo en rodajas y
servir. Solomillo en salsa dulcecon jengibreIngredientes (para 10 porciones):- 2 kg de solomillo
(lomo) de cerdo- ¾ taza de salsa de soja- ½ taza de jerez seco- 1/3 de taza de miel- 2 dientes
de ajo, machacados- ½ cucharadita de jengibre molido- 1 cucharada de fécula de maíz- 1
cucharada de aguaPreparación paso a paso:Para marinar: Primero pinchar el cerdo con un
tenedor y colocar dentro de una bolsa de plástico grande con cierre hermético.En un bol
mediano, combinar la salsa de soja, jerez, miel, ajo y jengibre. Volcar la mezcla dentro de la
bolsa con el cerdo y agitar para que se empape bien. Después, sacar el aire de la bolsa y cerrar
bien.Refrigerar por lo menos 8 horas o durante toda la noche, moviendo la bolsa
ocasionalmente para que el cerdo se marine uniformemente.Precalentar el horno a 160°C
(bajo). Aceitar ligeramente una fuente para horno.Retirar el cerdo de la heladera, reservar la



marinada y colocar el solomillo (lomo) en la fuente. Llevar al horno.Pincelar el solomillo (lomo)
con la marinada reservada, cubrir con papel aluminio y hornear durante 1 hora y media o hasta
que la temperatura interna del cerdo haya alcanzado los 70°C). Rociar con la marinada varias
veces durante este tiempo. Retirar del horno y dejar reposar durante 15 minutos.Mezclar la
marinada restante con los jugos de cocción de la fuente. En un bol pequeño, mezcla la fécula
de maíz con agua fría e incorpora a la mezcla de marinada. Hervir 4 o 5 minutos hasta espesar.
Servir esta salsa sobre el solomillo (lomo) de cerdo. Solomillo a las especiasIngredientes (para
6 porciones):- ½ kg de solomillo (lomo) de cerdo- 1 diente de ajo, picado- 1 cebolla, cortada en
cuartos- 1 zanahoria, pelada y en cubos de 2,5 cm- 1 apio, en cubos de 2,5 cm- 1 tomate
picado- 1 cucharada de pimentón- 1 cucharadita de sal- ¼ de cucharadita comino- ¼ de
cucharadita de orégano- ¼ de cucharadita de pimienta- 1 hoja de laurelPreparación en 2
pasos:1) Colocar el solomillo (lomo) de cerdo, el ajo, la cebolla, la zanahoria, el apio y el tomate
en una cacerola. Condimentar con pimentón, sal, comino, orégano, pimienta y hoja de laurel.
Cubrir con suficiente agua y cocinar a fuego mediano.2) Dejar hervir, bajar el fuego a suave,
tapar y cocinar a hasta que el solomillo (lomo) de cerdo esté bien tierno, aproximadamente 2
horas. Dejar enfriar y deshuesar. Puede servir con tortillas o usar para rellenar
tamales. Solomillo al champiñónIngredientes (para 4 porciones):- 500 gr solomillo (lomo) de
cerdo (aprox. 120 gr por persona)- Sal y pimienta al gusto- 3 cucharadas de harina, dividida- 1
cebolla mediana, finamente picada- 1 diente de ajo, picado- 50 gr de jamón cocido, en fetas-
250 gr de champiñones frescos, fileteados- 40 gr de mantequilla- 125 ml de vino blanco- 125 ml
de crema de leche- Nuez moscada al gusto- 200 gr de queso tipo Gouda, ralladoPreparación
paso a paso:Cortar el solomillo en medallones. Frotar el solomillo con sal y pimienta, y pasarlo
por harina, golpeando bien para descartar el exceso.Calentar la mantequilla en una sartén a
fuego mediano, y dorar los medallones de solomillo (lomo) de ambos lados, más o menos por 4
minutos. Retirar y reservar en una fuente en el horno, para mantenerlos tibios.Mientras tanto,
rehogar la cebolla, ajo y jamón en el jugo de cocción anterior. Agregar los champiñones.
Incorporar el vino blanco y dejar que hierva.Mezclar la crema de leche con 1 cucharada de
harina, y luego verter en la sartén. Cocinar por 2 minutos, revolviendo constantemente. Sazonar
con nuez moscada y sal. Verter la salsa sobre el cerdo y espolvorear con el queso
rallado.Precalentar el horno a 180°C (moderado), y cocinar en el horno durante 25 minutos.
Servir caliente.

CILANTRO: AROMATICA QUE NO PUEDE FAlTAR EN LA COCINA (Spanish Edition), 54
DELICIOSAS RECETAS - TACOS Y TAPAS: Selección Premium de preparados Gourmet
(Colección Los Elegidos del Chef nº 11) (Spanish Edition)

The book by Mariano Orzola has a rating of  5 out of 4.3. 3 people have provided feedback.



Language: Spanish
File size: 1659 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 217 pages
Lending: Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

