
Cena de
año nuevo

 

N I C O L E  P A L O M I N O S
@ C O C I N O C O N P L A N T A S

 



Sopa fría
de palta 

Pepino y coco

 Poner en la licuadora todos los
ingredientes a excepción del cilantro y el
sésamo negro.
 Adicionar agua mineral hasta lograr una
textura de sopa ligera y tersa.
 Servir fria en shots acompañada de hojas
de cilantro y semillas de sésamo negro.

 
Ingredientes
1 palta madura

1/2 pepino pelado y sin semillas
1/4 lata de crema de coco

Agua mineral con gas
Hielo

Jugo de limón
Hojas de cilantro para decorar

Sal
Pimienta

Aceite de oliva
Sésamo negro

 
 
 
 

Preparación:
1.

2.

3.



 Con la masa de maíz formar tacitas de masa
disponiéndolos en un molde de cupcakes.
Hornear a 180°c hasta que estén doradas.
Reservar.
Pelar la betarraga y cortar en cuadritos
pequeños. Reservar en frío (sin agua).
 Cortar en cubos pequeños la cebolla morada,
ajo, ají verde y alcaparras. Reservar.
 En un bowl agregar la mostaza antigua junto
con el jugo de limón y su zeste, el vinagre de
manzana, sal, pimienta y aceite de oliva
mezclando gradualmente.
 Agregar a este la betarraga y los vegetales
previamente cortados.
Rectificar y terminar con el perejil y el
ciboulette cortado finamente. Refrigerar.
 Para la crema ácida, batir la crema en forma
manual agregando una pequeña cantidad de
jugo de limón y continuar batiendo. Rectificar
de sal y pimienta.
 Para armar. Disponer el tártaro de betarraga
en nuestras tacitas de maíz, decorar con
crema ácida y hojas verdes.

 
Ingredientes
2 betarragas

1/2 cebolla morada
1 diente de ajo

1 atado de perejil
1 cda de mostaza antigua

1 ají verde
2 cdas de alcaparras

200 cc de crema vegetal sin azúcar
100 cc de vinagre de manzana

1 limón
1 paquete de tortilla de maíz

1 atado de ciboulette
Hojas para decorar

Sal
Pimienta

Aceite de oliva
 
 
 

Preparación:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tártaro de
betarraga
CREMA ÁCIDA Y TOTOPO



Ingredientes

500 grs de masa filo o 12 láminas grandes
aprox.

500 grs de tofu firme
600 grs de hongos a elección (paris,

portobello, shiitake, etc)
1 atado de espárragos

1 cebolla blanca grande
1 cabeza de ajo

1 limón
1 cebollín

1 atado de ciboulette
Vino blanco

Sal y pimienta
Anís, nuez moscada y jengibre fresco

Cúrcuma
Tomillo o romero

100cc de leche vegetal sin azúcar
500 cc de aceite de oliva

 Con ayuda de una procesadora o 123 cortar
los champiñones en cubos pequeños y
reservar.
 Cortar cebolla, ajo, cebollín en cubos
pequeños. 
 Calentar una sartén con aceite de oliva,
agregar la cebolla, ajo y cebollín y sofreír a
fuego bajo por 10 min.
 Subir el fuego y agregar los hongos y dorar
uniformemente. 
 Agregar ciboulette picado. Apagar con vino
blanco y condimentar con sal y pimienta.
 Dorar espárragos en aceite de oliva,
condimentar con sal, pimienta y jugo de
limón. Reservar
 Procesar el tofu con jugo de limón, aceite de
oliva, jengibre, anís y nuez moscada y un
chorrito de leche vegetal de ser necesario
hasta formar una pasta densa.
 Por otra parte estirar la masa filo, pincelar
con aceite de oliva entre capas hasta formar
6 capas.
 Disponer en un extremo la duxelle, el tofu
con ayuda de una manga y los espárragos.
Enrollar.
 En molde de rosca idealmente de silicona
previamente  aceitado, disponer el rollo de
masa preparado.
 Pincelar con aceite e oliva o leche vegetal
con una pizca de cúrcuma.
 Llevar a horno precalentado a 200°c por 30
minutos o hasta que esté cocinado y dorado.
 Servir recién salido del horno.

 
 
 

Preparación:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
 

de masa filo, duxelle de hongos,
espárragos y tofu especiado

C O R O N A



 En un bowl poner la leche vegetal junto con el aceite, vainilla y azúcar. Revolver
 Agregar la harina en tandas junto con el cacao y el polvo de hornear tamizado.
 Mezclar hasta lograr una textura uniforme.
 Extender la mezcla en molde rectangular o cuadrado.
 Hornear a 200°C por 35 minutos aprox. o hasta que al introducir un palito éste salga limpio.

 
Bizcocho básico de chocolate

250 cc de leche vegetal
120 cc de aceite

200 gr de azúcar de caña
190 gr de harina

60 grs de cacao amargo
8 gr de polvos de hornear

Vainilla
 
 

Preparación:
1.
2.
3.
4.
5.

 

T R I F L E

de chocolate

 Descarozar las guindas. Reservar.
 En una sartén agregar las guindas junto con la panela, caramelizar apenas para luego adicionar el
aceite de coco y glasear.
 Incorporar el kirch y retirar del fuego.
 Adicionar la ralladura de limón y gotas de jugo.
 Reservar a temperatura ambiente.

 
Guindas glaseadas
200 grs de guindas

50 grs de panela
25 grs de aceite de coco

30 cc de kirch
Ralladura de limón

 
Preparación:

1.
2.

3.
4.
5.



 Procesar el tofu en la licuadora junto con el ágave. Reservar.
 Fundir el chocolate a baño maría o en microondas. 
 Incorporar el chocolate sobre el tofu y mezclar en forma manual con la ayuda de
un mezquino. Reservar.

 
Cremoso de tofu y chocolate 70%

125 gr de tofu blando
100 gr de chocolate 70% cacao

25 cc de jarabe de ágave

Preparación:
1.
2.
3.

Para armar; disponer trozos de bizcocho en vasitos individuales, seguido de las
guindas glaseadas y el cremoso de tofu  y chocolate.
Intercalar capas hasta completar el vaso.




