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Un libro de cocina con 114 recetas que incluye pautas para la buena alimentación, consejos e
ideas muy originales y apetecibles. Bienvenidos a la cocina es una invitación para que vivas y
disfrutes de la cocina y de la gastronomía. Descubre 114 recetas que te sorprenderán y algunos
trucos y secretos para compartir con quien tú quieras, para lucirte con tus padres, para darte un
capricho o simplemente para ver de lo que eres capaz con unos pocos ingredientes y algo de
creatividad. No importa si eres un novato con curiosidad o un experimentado cocinillas, en este
libro Inés Ortega te da recetas para todos los niveles: desde canapés de camembert y tomate
hasta raviolis de salmón con salsa de puerros, o una sabrosa hamburguesa de pollo con
mayonesa de pimiento acompañada de un refrescante batido de sandía. Un recetario lleno de
sabores para cualquier ocasión: comidas rápidas, desayunos y meriendas, reuniones con los
amigos, cenas románticas o informales, postres y aperitivos. ¡Mucho más que un libro de cocina!

Book DescriptionUn libro de cocina con 114 recetas que incluye pautas para la buena
alimentación, consejos e ideas muy originales y apetecibles. --This text refers to an out of print
or unavailable edition of this title.About the AuthorInés Ortega, hija de Simone Ortega, autora
del best seller 1080 recetas de cocina, compagina la escritura gastronómica con la labor
pedagógica como catedrática de instituto. Inés Ortega ha publicado más de cuarenta exitosas
obras, todas ellas con un denominador común: «son sencillas, fáciles de entender y de
manejar, y con recetas que no tienen ingredientes demasiado complicados». Una línea que
continúa en Bienvenidos a la cocina, un libro en el que la autora intenta hacer llegar al público
más joven su amor por la cocina. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.
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Bienvenidos a la cocinaLAS TRES EDADESY DIJO LA ESFINGE:SE MUEVE A CUATRO
PATAS POR LA MAÑANA, CAMINA ERGUIDO AL MEDIODÍAY UTILIZA TRES PIES AL
ATARDECER.¿QUÉ COSA ES?Y EDIPO RESPONDIÓ: EL HOMBRE.

Las Tres Edades / Nos Gusta SaberInés OrtegaBienvenidosa la cocina114 recetas para
jóvenes y no tan jóvenes

Para Axel y Daniel Ortega

Capítulo 1Los indispensables para un futuro chef • Consejos megafáciles con la ayuda de
diversos utensilios y aparatos • Seguridad ante todo • Instrucciones generales • Básicos y
salsas • Otros básicosCapítulo 2 Desayunos y meriendas • Batido de sandía • Batido detox •
Bebida fría de frambuesa • Café capuchino especial • Bizcocho con yogur de limón • Bizcocho
genovés • Bollos con fresones • Brownies rápidos • Chocolate con churros al estilo tradicional •
Crema cocida de leche de soja • Crepes • Cupcakes de corazón • Huevos benedictine sobre
muffi ns • Huevos con champiñones • Obleas de manzana • Panettone • Roscón de Reyes •
Salmón marinado con eneldo • Tostadas de jamón y piñaCapítulo 3 Recetas rápidas para días
de diario • Champiñones salteados con aceitunas • Coditos con guisantes • Ensalada al estilo
de Niza • Ensalada con beicon • Ensalada de garbanzos superfácil • Ensalada de pasta con
pollo y albahaca152023253247484949505152535456576062646566687072767880818284

• Pizza con huevo • Huevos con foie-gras • Huevos rellenos de atún y pimientos • Huevos
pasados por agua con acompañamiento • Pasta con pimientos y tomate • Tabulé • Tallarines
cuatro quesos • Tortilla al horno • Saltimbocca a la romanaCapítulo 4 Cenas de andar por casa •
Arroz con jamón y chorizo • Crema de calabaza • Canelones con queso de Burgos • Huevos al
plato con claras montadas • Huevos mollets sobre tostadas con espinacas • Ensalada de
lacitos de pasta • Ensalada de lechuga batavia, pollo y champiñones • Macarrones a lo Popeye
• Macarrones con chorizo y tomate • Pasta con besamel • Tostas de tortilla con verduras •
Escalopines a la cerveza • Hamburguesas de pollo con mayonesa de pimiento • Pechugas de
pollo rellenas de pimientos • Copa de fresas con yogur • Macedonia con salsa de caramelo •
Melocotones y frambuesas con tejasCapítulo 5 Reuniones y celebraciones con los colegas •
Canapés de camembert y tomate • Canapés calientes de mayonesa y queso • Croquetas de gul
as85868788899092949699101102104105106107108109110111112113114116117118122123
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1261281291301311321331341361371381391401421441451461481491511521541581591601
62164165166168170172173174 • Empanada de calamares, gambas y mejillones • Ensalada
César • Ensalada templada de pasta con gambas • Hojaldres de queso • Huevos en copa •
Huevos rellenos con anchoas • Tartaleta de huevos revueltos con morcilla • Lasaña boloñesa •
Paquetitos de morcilla • Patatas rellenas con jamón • Pizza Regina • Pollo frito al estilo



americano • Quesadillas (tipo mexicano) • Rollitos de salmón crujientes • Rollitos primavera •
Tacos de pollo • Tortilla de patatas campesina • Carlota de chocolate • Compota merengada •
Fondue de chocolate • Tarta de bollos y frutas • Flan de cocoCapítulo 6 Sorprende a tu familia •
Colifl or con gambas • Huevos de codorniz en gelatina • Crema de berros con quenefas de
trucha • Flan de espinacas • Piquillos rellenos de guacamole • Pollo al limón • Ravioli de salmón
con salsa de puerros • Sufl é de queso • Jamoncito al horno • Pochas con codornices • Bacalao
en ajada • Rosbif con salsa horseradish
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manu, “VISULA Y ENTRETENIDO. Muy visual y divertido. Se lo regalé a mis sobrinos y están
encantados por la facilidad para hacer las recetas y las cosas que han aprendido no solo de
cocina.”

Cliente Ebook Tops, “Buen libro de cocina. Cocina muy actual”

The book by Randi Hutter Epstein has a rating of  5 out of 3.6. 5 people have provided feedback.
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