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Langostinos al Vapor
RecetasCuisine
2
20 minutos (aprox.)
250gr aprox. de Langostinos crudos (o la
cantidad que queramos hacer)

Ingredientes

Sal gorda
Agua para la cocción
Laurel (opcional)
Limón (opcional)

Hola! Si te van los langostinos, no lo dudes, cómpralos crudos
y cocínalos al vapor. Mucho he tardado yo en hacerlos con la
CuCo, y eso que la tengo desde hace ya su tiempo; y estos
bichos, como los llama Natalia, me van, pero de todas todas.
Cocidos así están geniales, y si los damos el tiempo adecuado,
sin cocinarlos en exceso, se pelarán con mirarlos y nos
quedarán super jugosos. Si queremos, podemos poner en el agua

de la cocción unas rodajas o un poquito de zumo de limón y
unas hojitas de laurel, le da un saborcillo luego distinto al
langostino; o bien, unas rodajas en la vaporera, y encima, los
langostinos crudos para que se cocinen sobre ellas.
Yo los preparo mucho, y se han convertido en mi cena habitual
de los viernes. No falla, langostinos al vapor y picadillo de
tomate rosa. Buena dosis de proteína y nada de grasa; bueno
sí, la del chorrito de aceite de oliva que le pongo al tomate,
pero esa es de la buena y necesaria. En resumen, una opción
más que estupenda para una cena ligera y apetitosa. Sea como
fuere, animaos a hacerlos, que os van a molar seguro!
Elaboración:
1. Comenzamos llenando el bol de agua hasta la marca de 0.7L.
Programamos vapor, 100º, por defecto, 30 minutos con el tapón
en la posición “maxi. vapor”. Dejamos que corra el tiempo,
hasta que apreciemos que el agua comienza a hervir y a generar
vapor. Si queremos enriquecer el agua
de la coccción con
laurel, limón u otro ingrediente, pues lo ponemos en este
momento.

2. Mientras, colocamos los langostinos en la vaporera, yo lo
hago en la parte de plástico. Sobre ellos, ponemos sal gorda.
Cuando ya tengamos vapor, cancelamos el programa, quitamos el
tapón y colocamos la vaporera en su posición, sobre la
tapadera. Programamos vapor, 100º, 5 minutos. Al finalizar el
tiempo, comprobamos si los langostinos están cocidos, de nos
ser así, programamos algún minuto más. Aumentaremos este
tiempo extra en periodos cortos, o de poner muchos minutos,
podríamos pasarnos y que los langostinos nos quedaran
demasiado cocidos.

3. Colocamos los langostinos en el plato donde los vayamos a
servir, si queremos, espolvoreamos con un poquito de sal gorda
y llevamos a la mesa.

Nota:
– Si queremos hacer mucha cantidad, podemos repartir los
langostinos entre el cestillo y las dos bandejas de la
vaporera; teniendo en cuenta que, los que pongamos en el
cestillo, se harán antes que los que pongamos en la parte baja
de la vaporera, y los que pongamos en la parte baja de la
vaporera, se harán antes que los que pongamos en la bandeja
superior. Por lógica, a más cercanía con el vapor, los
alimentos necesitarán de menos tiempo para ser cocinados, por
ese motivo, los del cestillo se harán antes, y así.
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Ensalada con Pollo al Vapor y Vinagreta de
Frutos Rojos
RecetasCuisine
4
40 minutos (aprox.)

1 pechuga de Pollo no muy grande
1 bolsa de mezcla de lechugas, brotes tiernos o
al gusto
Pasas
Manzana
Tomates cherry
Nueces
Ingredientes Flores frescas
Para la vinagreta
1 Fresa
2 Frambuesas
Vinagre de Frambuesas
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva
Hola! Ultimamente, las ensaladas son mis grandes aliadas, cada
día tomo una; ya sea como plato principal, o en un bol
pequeñito para acompañar otro plato. Son tantas
posibilidades que es imposible aburrirse de ellas.

las

Seguro que tenéis vuestras combinaciones preferidas o ese
ingrediente infalibe que ponéis siempre. Yo en esta receta, la
he preparado con pollo al vapor para que fuera bien sanota y
completa; la he puesto manzana, pasas, nueces… y la he aliñado
con una vinagreta de frutos rojos, que me encanta. Pero como
todo va en gustos, seguro que se os ocurren otros ingredientes
o aliños para hacer de una triste pechuga al vapor un plato
bien atractivo.
Elaboración:
1. Colocamos la pechuga de pollo en el cestillo y reservamos
de momento.

2. Llenamos el bol de agua hasta la marca de 0.7L. Ponemos el
tapón el la posición

una vinagreta machacando las frutas maduras y emulsionando con
aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.

6. Para montar la ensalada, colocamos en un bol amplio las
hojas de lechuga o lo que hayamos elegido. Si lo preferimos,
podemos hacerlo en boles individuales si queremos servir a
cada comensal su ración por separado. Lo que acompañe al
pollo, también puede ser a vuestro gusto, yo he puesto manzana
troceada, unos tomates cherry partidos por la mitad, un puñado
de nueces y pasas, y unas flores frescas como las que utilicé
para la decoración para la tarta de números.
7. Cortamos la pechuga de pollo, en tiraras, dados, o lonchas.
(nos sobrará pollo, que podemos guardar para otra ocasión).
Regamos con la vinagreta o el aliño escogido, mezclamos y a
comer!
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Albóndigas al Vapor en Salsa de Curry
RecetasCuisine

Para formar las albóndigas
250gr aprox. de Carne de ternera
250gr aprox. de Carne de cerdo
1 Huevo
½ cucharadita de Ajo en polvo
½ cucharadita de Perejil picado
1 Huevo
Pan rallado
Para el resto de la receta
½ Cebolla
1 o 2 dientes de Ajo (según tamaño)
Ingredientes 100ml de Vino blanco
500ml de Caldo de pollo (o agua y media pastilla
de caldo)
2 cucharaditas de Curry
1 pizca de Canela (al gusto)
3 cucharadas soperas de Miel
30gr de Pasas
Ron, moscatel, brandy o vino blanco para
hidratar las pasas
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Os traemos una nueva receta de albóndigas, en esta
ocasión las he preparado con una salsa de curry, muy parecida
a la que utilicé para preparar hace no mucho unas longanizas;
ya que nos pareció una salsa tan rica, había que acoplarla en
otros platos.
Las albóndigas, las he cocinado en la vaporera mientras en el
bol preparaba la salsa; de esta forma, con el vapor que
desprende, aprovechamos la energía y en ese tiempo hacemos
también la carne.
Elaboración:
1.

Comenzamos

poniendo

las

pasas

en

un

recipiente

y

cubriéndolas casi en su totalidad por ron u otro licor.
Dejamos reposar al menos 1 hora para que se hidraten un poco.
Hacemos las albóndigas
2. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la carne de ternera y la de cerdo. Podemos hacerlo sólo
con un tipo de carne, o mezclar de los dos; a mi me gusta
poner mitad ternera, mitad cerdo. Picamos con velocidad 12
durante 20 segundos aprox. hasta que veamos que nos queda
picada.

3. Ponemos la carne en un bol y añadimos un huevo, el ajo en
polvo, el perejil y pan rallado vamos añadiendo sobre la
marcha según nos pida, podemos empezar por una cucharada rasa.
Mezclamos bien, integrando todos los ingredientes hasta que
nos quede una mezcla homogénea y bien ligada.
Tapamos y
dejamos reposar 30 minutos en la nevera para que los sabores
se unan.
4. Pasado el tiempo de reposo, sacamos de la nevera y vamos
cogiendo porciones que bolearemos para dar la forma redonda
característica de las albóndigas. Podéis hacerlas más o menos
grandes, según os gusten; yo las hago del tamaño aprox. de una
pelota de golf y me han salido 16 unidades.

5. Colocamos en la bandeja de plástico de la vaporera
pincelada antes con un hilo de aceite. Si hacemos más cantidad
de albóndigas que la que indica la receta, podemos colocarlas
en la parte metálica de la vaporera y si necesitamos más
espacio, colocar algunas en la bandeja de arriba. Tapamos y
reservamos de momento.

Preparamos el resto de la receta
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la cebolla en trozos y el ajo entero. Si el ajo es muy
grande, con un diente estará bien; y si es pequeño, podemos
poner dos. Picamos con PULSE (velocidad 13 en el modelo iCompanion) durante unos segundos.

2. Quitamos la cuchilla y ponemos el mezclador. Bajamos los
restos de las paredes del bol y añadimos un par de cucharadas
de aceite. Programamos cocción lenta P1, 130º, 7 minutos, sin

tapón todos los pasos.

3. Añadimos el vino y programamos cocción lenta P1, 130º, 3
minutos.

4. A continuación, añadimos el caldo de pollo o el agua y la
media pastilla. Programamos cocción lenta P1, 130º, 5 minutos
para que cueza un poco.

5. Añadimos al bol el curry, la canela, y la miel. Colocamos
la vaporera con las albóndigas en su posición -sobre la
tapadera del robot- y programamos velocidad 2, 110º, 25
minutos.

6. Añadimos al bol las pasas hidratadas y las albóndigas.
Programamos cocción lenta P1, 130º, 7 minutos. Al final del
programa comprobamos como está la salsa, ésta tiene que quedar
con una textura espesa y untuosa; si no ha reducido mucho,
podemos programar unos minutos más, y si por el contrario
creemos que tiene poca salsa, podemos añadir un poquito más de
caldo.
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Menestra de Verduras de Invierno
Claudia Paolini
4-6
50 minutos (aprox.)

8 Alcachofas
250gr de ramas de Brócoli
200gr de Guisantes frescos
200gr de Bisaltos
1 Cebolleta
2 Zanahorias
8 Huevos de codorniz
100gr de Jamón serrano cortado en cubitos
Ingredientes
2 dientes de Ajo
15ml de Aceite de oliva virgen extra
1 Patata grande
700ml de Agua para la cocción
1 cucharada sopera de Zumo de limón
1 cucharadita de Sal
1 cucharada sopera de Perejil picado
700ml de Agua (para la cocción)
Hola! Cómo nos ha gustado esta receta de Claudia, inspirada en
la menestra de su casa; que además, a mi particularmente me
viene de perlas, ahora que he vuelto a mi senda de comida sana
tras el inciso de las vacaciones navideñas.
Una menestra de invierno, con productos frescos y bien
elaborada; en definitiva, un plato muy saludable que nos
ayudará a mantenernos sanos y cuidar nuestra alimentación. Si
queréis, también se puede jugar al gusto o con lo que tengamos
a mano, y prepararla utilizando otras verduras como coliflor,
coles de Bruselas, etc.
Elaboración:
1. Ponemos en el bol los 700ml de agua y las alcachofas
peladas y rociadas con el zumo de limón para que no se
ennegrezcan. En el cestillo, ponemos los bisaltos, las ramitas
de brócoli y las zanahorias. Programamos vapor, 100º, 20
minutos. Al finalizar, reservamos las verduras; cortamos las
zanahorias y los bisaltos, y escurrimos las alcachofas.
Reservamos también el agua de la cocción.

2. Ponemos en el bol limpio y seco y equipado con la cuchilla
ultrablade la cebolla y los ajos. Picamos con velocidad 11, 10
segundos.

3. Quitamos la cuchilla y ponemos el mezclador. Agregamos el
aceite y programamos cocción lenta P1, 130º, 10 minutos, sin
tapón. Pasados 8 minutos, añadimos el jamón cortadito.

4. Agregamos los guisantes, la patata cortada en cubos no muy
pequeños y un poco -unos 200ml aprox.- del agua de la cocción
que habíamos reservado. Programamos velocidad 1, 100º, 10
minutos, con tapón. Dependerá de la dureza del agua y del tipo
de patata, pueden ser unos minutos más.

5. Agregamos los bisaltos, las zanahorias y las alcachofas
reservadas. Rectificamos de sal y cocinamos con velocidad 1,
100º, 5 minutos. Cuando falten 2 minutos, cascamos los huevos
de codorniz y dejamos terminar.

6. Servimos con un poco de perejil picado por encima.
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Albóndigas a la Jardinera
Raquel Requena
4-6
80 minutos (aprox.)

24 Albóndigas
2 dientes de Ajo
150gr de Pimiento verde
150gr de Pimiento rojo
1 Cebolla mediana
3 cucharadas soperas de Tomate natural
1 copa de Vino blanco
Ingredientes
1 taza de Guisantes congelados
Una picada catalana
400ml de Agua para cubrir
1 pizca de Aceite
1 pizca de Sal
1 pizca de Pimienta
Unas patatas
Hola! Os tramemos esta receta de albóndigas a la jardinera que
tiene un pintón espectacular!
Para prepararlas, Raquel comenta que se inspira en la receta
familiar de su madre, y las hace al vapor para evitar freirlas
y enharinarlas, y así comer más ligero.
Os animáis? Si es así, seguid leyendo y descubriréis cómo se
hacen.
Elaboración:
1. Llenamos el bol de agua hasta la marca de 0.7L. Ponemos las
albóndigas en el cestillo de vapor y lo colocamos dentro del
bol. Programamos vapor 100º, 30 minutos.

2. Finalizado el programa, reservamos las albóndigas y
limpiamos el bol.
3. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Añadimos el
pimento rojo, el verde, el ajo y la cebolla. Picamos con PULSE

15 segundos. (Velocidad 13 en el modelo i-Companion)

4. Cambiamos la cuchilla por el mezclador. Bajamos de las
paredes del bol los restos y añadimos un chorro de aceite.
Programamos cocción lenta P1, 130º, 15 minutos. (Sin tapón)

5. Añadimos el tomate natural y el vino. Programamos cocción
lenta P1, 130º, 8 minutos.

6. Añadimos la albóndigas y agua hasta cubrirlas. Añadimos
también los guisantes congelados y programamos cocción lenta
P2, 95º, 25 minutos.

7. A parte, ponemos en la batidora un poco de agua de la
cocción y la picada catalana que habremos comprado. Trituramos
y añadimos al bol. Salpimentamos y programamos cocción lenta
P2, 95º, 10 minutos.

8. Cortamos unas patatas en gajos y las freímos. Retiramos el
exceso de aceite y añadimos al bol o servimos aparte. Si las
añadimos al bol, programamos velocidad 2, 1 minuto.

