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Autor
Raciones
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Crema de Calabaza
RecetasCuisine
4
40 minutos (aprox.)
800gr de Calabaza
100gr de Patata

50gr de Cebolla
50gr de ramas de Apio (yo he puesto un poquito
Ingredientes más, como 70gr)
700ml aprox.de Caldo de pollo (o agua y 1/2
pastilla de caldo)
Sal
Pimienta

lo que hace es cocer los ingredientes, y cuando faltan 3
minutos o así para terminar el tiempo, se pone a triturar todo
automáticamente. Esto resulta una gran ventaja, ya que,
programas, te olvidas y cuando te quieres dar cuenta, ya
tienes tu cremita lista para sevir.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade, ponemos en
el bol las verduras en trozos, añadimos el caldo de pollo o el
agua y la media pastilla de caldo. (yo lo hago con caldo)

2. Programamos sopa, P1, 100º, 35 minutos. Cuando faltan unos
3 min. para que finalice el programa, empezará a triturar y
cuando termine, tendremos la crema ya fina.

3. Condimentamos al gusto con sal y pimienta y servimos
caliente.
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Crema Fría de Aguacate y Calabacín
Claudia Paolini – Tarde de Tortas Fritas
6-8
30 minutos aprox. (más enfriado)
4 Aguacates
1 Cebolla morada

2 puerros
1 Calabacín
200gr de Yogur griego
500ml de Caldo de verduras
Ingredientes
1 Guindilla
1 vaso de Vino blanco
3 cucharadas soperas de Zumo de limón
5cl de Aceite de oliva
Pimienta
Sal
Hola! Empezamos la semana, y nuestra vuelta de vacaciones,

publicando esta receta tan apetecible para la época que
estamos. Se trata de una crema fría de aguacate y calabacín
que nos enseña a preparar nuestra querida Claudia Paolini, del
blog Tarde de Tortas Fritas.
Seguro que os entran ganas de hacerla en casa, eso sí, si no
estáis leyendo esto desde algún paraíso vacacional, y habéis
dejado a vuestra CuCo tranquilita por unos días. Si es así,
que disfrutéis mucho, y si aún no os ha llegado el tan deseado
momento de decir adiós al curro, y hola a la tumbona de la
playa, pues podéis poneros con la receta, y disfrutar de un
buen entrante para ir abriendo boca.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol el puerro y la cebolla a trozos. Picamos con velocidad
11, 15 segundos.

2. Quitamos la cuchilla y ponemos el mezclador. Bajamos los
restos de las paredes del bol con la espátula, agregamos el
aceite y programamos cocción lenta P1, 130º, 10 minutos. A los
cinco minutos, agregamos el calabacín a trozos, y cuando falte
un minuto para finalizar el programa, añadimos el vino.

3. Agregamos el caldo y programamos cocción lenta P2, 130º, 10
minutos.

4. Quitamos el mezclador y ponemos la cuchilla ultrabalde.
Agregamos los aguacates, pelados, descorazonados, cortados y

rociados con el jugo de limón. Añadimos el yogur y
salpimentamos. Programamos velocidad 12, 3 minutos. Dejamos
enfriar bien y servimos.

Inspiración: El Comidista
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Crema de Verduras
Recetas Cuisine
2-3

½ Cebolla
1 Zanahoria
1 Calabacín no muy grande
1 rama de Apio
1 puñado de arroz
Ingredientes
400ml aprox. de Caldo de verduras (o agua y ½
pastilla de caldo)
Aceite de oliva
Pimienta
Sal
Hola! El otro día iba yo muy decidida a preparar crema de
calabacín, pero para mi sorpresa, cuando fui a la nevera,
tenía sólo uno, y no era de los gigantones precisamente…
Entonces, cambié de idea y fui tirando de los ingredientes que
sí tenía. Quería poner también patatas, como hago otras veces,
pero resulta que tampoco me quedaban, y entonces recordé del
chef Caco Galmés lo de poner un puñado de arroz, para que la
crema tuviese cuerpo y no me quedara aguada sin la patata.
Si queréis hacer crema de verduras, podéis seguir la receta
tal cual, o podéis variar los ingredientes y poner otras cosas
que os gusten o que queráis darle salida. Os dejamos con ella.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrabalde. Ponemos en
el bol la cebolla picada en trozos gruesos y un par de
cucharadas de aceite de oliva. Programamos cocción lenta P1,
130º, 5 minutos, sin el tapón hasta el final de la receta.

2. Añadimos la zanahoria raspada, el calabacín sin piel y el
apio, todo en trozos, pero no hace falta que sean muy
pequeños. Programamos de nuevo cocción lenta P1, 130º, 7
minutos. Cuando falten un par de minutos para terminar,
añadimos el arroz para que coja gusto con las verduras.

3. A continuación, añadimos el caldo, o agua
pastilla de caldo. Programamos sopas P1, 130º,
Cuando falten unos 3 minutos para que termine,
triturar, cuando oigamos que esto sucede, vamos a
ponemos el tapón para que no salpique.

y la media
25 minutos.
comenzará a
la cocina y

4. Al finalizar, comprobamos la textura y añadimos más o menos
caldo hasta dejarlo a nuestro gusto. Probamos de sabor,
condimentamos con sal y pimienta y servimos caliente. Yo le
puse un hilo de aceite, unas semillas de girasol y de chía;
podéis hacerlo así, con otras semillas que os gusten o dejarlo
tal cual.
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Crema de Setas
Claudia Paolini
6-8
25 minutos (aprox.)
500gr de Setas variadas
1 Cebolla

1 Zanahoria
1 Puerro
2 dientes de Ajo
250ml de Caldo
Ingredientes
200ml de Leche evaporada o nata para cocinar
1 pizca de Pimienta
1 pizca de Nuez moscada
1 cucharadita de Sal
1 cucharada sopera de Perejil picado
20ml de Aceite de oliva
Hola! Preparamos una crema de setas. Seguro que nos viene muy

bien para abrir el apetito y entrar en calor estos días tan
fríos.
Nos enseña a prepararla Claudia Paolini, siempre generosa en
compartir con nosotros sus recetas. Vosotros también queréis
enseñarnos a preparar alguna de vuestras recetas? Pues es muy
sencillo, nos las hacéis llegar a través del apartado
“Comparte tus Recetas” y estaremos encantadas de recibirlas.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la cebolla, el puerro y la zanahoria cortados en
trozos. Picamos con velocidad 11, 10 segundos.

2. Agregamos el aceite de oliva y programamos cocción lenta
P1, 130º, 8 minutos. (Sin tapón)

3. Agregamos las setas, el perejil y los ajos trinchados.
Programamos cocción lenta P2, 95º, 20 minutos. A los 10
minutos, añadimos el caldo y la nata o la leche evaporada y
condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada. Colocamos el
tapón en la posición “maxi. vapor” y dejamos terminar.

4. Por último, programamos velocidad 12, 3 minutos. Servimos
adornando con setas a la plancha.

Nota: Si tenéis alguna duda sobre las posiciones del tapón y
cómo colocarlo, pincha aquí y te explicamos.
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Crema de Espárragos Blancos
RecetasCuisine
4-6
40 minutos (aprox.)
12 Espárragos blancos naturales en conserva (de
buena calidad)
1 Patata
1 Puerro

Ingredientes 2 cucharadas de Aceite de oliva
Pimienta negra o blanca molida
Agua
½ Pastilla de caldo (opcional)
Sal
Hola! Qué bien sienta comer sano! Y si es despúes de unos días
de excesos y comilonas, nuestro cuerpo lo agradece aún más.
En casa nunca habíamos hecho crema de espárragos blancos, y
como a mi madre le apetecía probarla, nos pusimos con ello.
Siempre es un regalo poder disfrutar de estos momentos
cocinando en su compañía.
Aquí os dejamos la receta, queda muy rica! y sin duda, la
repetiremos en más de una ocasión. Esperamos que os guste!
Elaboración:
1. Equipamos el robot con el mezclador. Pelamos y cortamos en
trozos la patata, el puerro y los espárragos (reservamos el
caldo de la lata para añadirlo después) añadimos al bol junto
a un par de cucharadas de aceite. Programamos cocción lenta
P1, 130º, 10 minutos. (sin tapón)

2. Quitamos el mezclador y ponemos la cuchilla ultrablade.
Añadimos en principio unos 200ml de agua, el caldo que
habíamos reservado de los espárragos, y la media pastilla de
caldo. Programamos sopas P1, 100º, 25 minutos. A mitad de
cocción o así, comprobamos como va de líquido por si tenemos
que añadir un poquito más de agua.

3. A falta unos tres minutos para que finalice el programa, el
robot comenzará a triturar los ingredientes del bol. Cuando
oigamos que esto sucede, ponemos el tapón para que no
salpique.
4. Comprobamos la textura, si nos gusta, lo dejamos tal cual,
y si lo consideramos necesário, añadimos un poquito más de
agua. Probamos y condimentamos al gusto con pimienta, y si lo
vemos oportuno, añadimos sal. Nos aseguramos que está todo
bien triturado, de no ser así, programamos un par de minutos
con velocidad 12.

Os dejamos el video de la receta que está publicado en nuestro
canal de YouTube. Aún no os habéis suscrito??

