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FALSA
MECHADA

 
Ingredientes

2 plátanos maduros
1/2 taza de vino t into

1/2 taza de salsa de tomates
1/8 taza de salsa de soya

1/2 cebolla
1  diente de jo

1  tomate maduro
Aceite de oliva

Sal 
Orégano
Comino

 
 
 

Preparación
Limpiar las cáscaras de plátano,
dejando sólo la piel  para luego

cortar en t iras f inas.
Cortar la cebolla en pluma y el  ajo

en brunoise,  sofreír  en una
cacerola hasta dorar.  Agregar la
cáscara de plátano en t iras y el

tomate cortado en brunoise.
Apagar con vino t into y dejar
reducir .  Agregar la salsa de

tomate,  salsa de soya,  el  orégano,
el  comino y la sal  y  cocinar por 10

minutos a fuego bajo.
Rectif icar y reservar.

 
 
 



CREMA VERDE DE
ESTACIÓN 

Ingredientes
1  puerro

3 dientes de ajo
1  rama de apio

1 kg de papa pelada
Hojas de acelga o espinaca

1 zucchini
Aceite de oliva

Vino blanco o rosado
Sal 

Pimienta
Caldo de vegetales o agua

 
 

Procedimiento
Cortar la parte blanca del  puerro,

el  ajo y el  apio en brunoiose,
Sofreír  los vegetales en aceite de

oliva a baja temperatura por 10
min.

Agregar las papas previamente
peladas y cortadas de forma

irregular,  revolver y sofreír  por 5
min.  

Agregar el  vino y reducir a 1/3.
Una vez reducido el  vino,  agregar

el  caldo de vegetales y cocinar por
10 min.

Agregar las hojas verdes y el
zucchini  cortado de forma

irregular y solo cocinar por un par
de minutos.  

Moler y rectif icar.
Servir  caliente y decorar.

 
 



FALSO
PESCADO

Ingredientes
Tallos de acelga

Alga nori
Luche

1/2 taza de harina de garbanzos
3/4 taza de agua

Harina sin polvos de hornear
Panko o avena triturada

Aceite de oliva
Orégano

Sal

Preparación
Cortar los tal los de acelga,  reservar las hojas.

Cocinar los tal los en un caldo de agua y alga luche por 10 minutos.
Pasado este t iempo retirar y colar.

Cortar t iras de alga nori  y  poner sobre la acelga simulando la piel  del
pescado.

Mezclar la harina de garbanzos con agua y los condimentos.
Pasar la acelga por harina,  luego la mezcla de garbanzos y f inalmente por el

panko o avena triturada.
Rociar con aceite de oliva y l levar a freidora de aire hasta que la corteza

este dorada y crujiente.  Servir .



SOFRITO LISTO 
Ingredientes

Zanahoria
Pimentón rojo

Pimentón amaril lo
Pimentón verde

Cebolla
Ceboll ín

Ajo
 

Procedimiento
Cortar todos los vegetales en cuadros pequeños o

brunoise.
En un bowl poner los vegetales y rociar con aceite de

oliva.
Pasar a molde de si l icona rectangular o cubetera de

hielo,  hasta cubrir  por completo.
Llevar a congelar hasta que estén f irmes y

compactos.
Desmoldar y almacenar en un tupper.

Cuando queramos cocinar,  sólo necesitamos sacar un
cubo o barra de sofrito y calentar en una olla o

descongelar previamente.
 


