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Las crêpes nos permiten, entre otras cosas, hacer más apetecible un
plato normal, sin empeorar de ninguna forma su valor nutritivo.
Su base, la leche y los huevos junto a una pequeña cantidad de harina y
sin necesidad de añadir azúcar, ya que son masas neutras, hacen que el
resultado sea un envoltorio ligero y vistoso para acompañar frutas y
vegetales. Además, estas frutas y vegetales también pueden
incorporarse en la propia mezcla de la crêpe. Combinan bien con rellenos
a base de legumbres, tofu, pescado, pollo o marisco...así que no hay más
que poner en marcha nuestra creatividad, seguro que con este plato
más de uno se sorprenderá!
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Si decides realizar la masa sin
gluten...

No tengas miedo. Aquí te dejo
algunas alternativas libres de gluten e igual de buenas!
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Recetas...
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Crêpes rellenos de espinacas
Ingredientes:
2 huevos
150 ml. de leche
30 ml. de agua + 10 g. de aceite de oliva
70 g. de harina de centeno integral
pizca de sal

Para el relleno:
400 g. de espinacas frescas
2 dientes de ajo
1 taza de portobellos picados
1 C. de AOVE
Sal y pimienta negra.

Proceso:
Batir juntos todos los ingredientes y dejar reposar 5 minutos.
Encender el fuego y calentar una sartén antiadherente pincelada con
aceite de oliva/mantequilla. Cuando esté caliente, dejar caer una fina
capa de nuestra masa, inclinando la sartén hacia los lados para
repartirla uniformemente. Cocinar por ambos lados, retirar y
reservar.
Para el relleno, rehogar en 1 C, de AOVE, el ajo picado junto a los
portobellos y las espinacas durante un par de minutos.
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Aderezar al final con la sal y la pimienta para
que la espinaca no suelte tanta agua. Rellenar
las crepes y servir. Acompañan bien con una
bechamel de coliflor o salsa de tahina y frutos
secos.

Crêpes de espinacas con
portobellos
Ingredientes:
1 huevo y 2 claras
2 c. de harina de trigo sarraceno
1 taza de espinacas picadas muy finamente
1 C. de vinagre de manzana
Sal y pimienta negra

Para el relleno:
350 g. de portobellos
2 dientes de ajo
Sal y pimienta negra

Proceso:
Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa. En
una sartén antiadherente y a fuego medio, extender un cazo de masa y
cocinar por ambos lados la crêpe. Rellenar con portobellos salteados con
un ajo picado o molido, sal y pimienta negra.
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Versión sin huevo:
3/4 de taza de agua o bebida vegetal (sin azúcar)
1 taza de harina de trigo sarraceno
1 taza de espinacas picadas muy finamente
1 C. de vinagre de manzana
Sal y pimienta negra

Socca (tortillas de harina de
garbanzos) G.F.
Ingredientes:
Para 4 tortillas de unos 20 cm. de diámetro:
1 taza de harina de garbanzo
1 taza más 2 cucharadas de agua
3/4 de cucharadita de sal marina
Entre 1/4 y 1/2 cucharadita de especias al gusto: Comino molido,
curry, pimienta negra, ajo molido, etc..
1 cucharada y 1/2 de aceite de oliva virgen y un poco más para
pincelar la plancha o sartén.

Proceso:
Batir juntos la harina de garbanzo, el agua, especias y aceite de
oliva. Cubrir el recipiente y dejar reposar durante 2-3 horas a
temperatura ambiente.
Cuando haya transcurrido ese tiempo, encendemos el fuego y
calentamos una sartén antiadherente ( aunque lo ideal sería una
plancha de hierro ) pincelada con aceite de oliva. Cuando esté
caliente dejamos caer una fina capa de nuestra masa, inclinando la
sartén hacia los lados para repartirla uniformemente.
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Cocinar hasta que se haya dorado, especialmente en los bordes. Puede llevar entre 2 y 4 min. a
fuego medio. Dar la vuelta y proceder de la misma forma. Si quedan ligeramente dorados la
tortita va a poder enrollarse porque queda un poco más blanda. Si nos gusta más tostada
quedará más dura y se agrietará si la pretendemos doblar. Continuar con el resto de la masa,
pincelando con aceite antes de cocinar cada nueva socca.
Cortar en trozos triangulares , espolvorear con sal marina y pimienta negra molida fresca y
unas gotas de aceite de oliva. Servir caliente.
Se puede acompañar de Tzatziki, hummus, falafel, etc...en este caso he usado berenjenas
asadas y mucho perejil!

También podemos realizar este tipo de tortillas con dos ingredientes básicos (trigo
sarraceno+huevo) pero el sabor debemos entonces potenciarlo mezclando el sarraceno con
alguna otra harina como almendra o maíz e introduciendo especias para que el resultado sean
más agradable y sabroso.
Al emplear trigo sarraceno la tortilla queda bastante manejable y se puede
rellenar y enrollar o doblar.
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Crêpes de espinacas con
portobellos
Ingredientes:
1 huevo o 1/2 taza de agua/bebida vegetal sin azúcar
1/2 taza de harina de trigo sarraceno
1/2 taza de remolacha cocida
1 C. de vinagre de manzana
Sal y pimienta negra

Para el relleno:
300 g. de setas variadas
10 espárragos trigueros
1 C. de AOVE
Sal , ajo molido y pimienta negra

Proceso:
Triturar con la batidora todos los ingredientes hasta obtener
una mezcla cremosa. En una sartén antiadherente a fuego
medio, extender un cazo de masa y cocinar por ambas caras la
crêpe. Reservar.
Para el relleno, rehogar en 1 C, de AOVE, a fuego intenso
durante no más de 2 minutos las setas con los espárragos,
aderezando al final con la sal, la pimienta y el ajo molido.
Rellenar las crêpes y servir.
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Crêpes de espinacas y
espelta integral.
Ingredientes:
1 huevo
3/4 de taza de harina de espelta integral
1 taza de espinaca fresca
1/4 taza de bebida vegetal de arroz ( o cualquier otra )
1/2 C. de zumo de limón
1 pizca de sal
1 C. de aceite de oliva virgen extra

Para el relleno:
350 g. de portobellos
2 dientes de ajo
Sal y pimienta negra
2 C. de piñones
100 g. de queso fresco de cabra

Proceso:
Triturar las espinacas en el robot de cocina y añadir el resto de los
ingredientes hasta formar un batido cremoso. Dejar reposar
durante 15 min.
Calentar una sartén antiadherente y agregar un chorrito de aceite
de oliva que esparciremos.. Colocamos un cazo de la mezcla y
mover hasta que el batido cubra la base.
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Cuando los bordes comiencen a dorarse
despegar la crêpe con ayuda de una
espátula y damos la vuelta ( 1-2 min.
por cada lado). Rellenar con las setas
rehogadas en 1 C.de AOVE, añadir piñones
y queso fresco de cabra al final.

Crêpes de avena y plátano
Ingredientes:
1 plátano
1 huevo
3/4 de taza de copos integrales de avena,
2 tazas de leche o bebida vegetal sin azúcar
1 c. de canela en polvo
1 pizca de sal

Proceso:
Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla
cremosa. En una sartén antiadherente y a fuego medio, extender
un cazo de masa y cocinar por ambos lados la crêpe.
Rellenar con plátano picado y canela o cualquier otra fruta a
nuestro gusto.
El huevo y la leche son claves para que esta crêpe no se rompa al
ser cocinada.
Si esto sucede podemos:
-Incrementar la cantidad de huevo
-Sustituir la bebida vegetal por leche
-Aumentar la cantidad de avena (esto hará que la crêpe no quede
tan fina)

24

ZANAHORIAS

Crêpes de almendra con
manzana y canela
Ingredientes:
2 huevos
150 ml. de leche
30 ml. de agua + 10 g. de aceite de coco
2 C. de almendra molida
50 g. de harina de centeno integral
1 C. de esencia de vainilla
pizca de sal

Para la versión G.F.:
Sustituir la harina de centeno integral por harina de tapioca

Para el relleno:
2 manzanas
1/2 limón
1 taza de agua
1 c. de canela en polvo

Proceso:
Batir juntos todos los ingredientes y dejar reposar 5 minutos.
Encender el fuego y calentar una sartén antiadherente pincelada
con aceite de oliva/mantequilla. Cuando esté caliente, dejar caer
una fina capa de nuestra masa, inclinando la sartén hacia los
lados para repartirla uniformemente. Cocinar por ambos lados,
retirar y reservar.
Pelar y descorazonar la manzana.
Cortarla en gajos, aderezarla con el zumo
de limón y dorarla en un cazo añadiendo
inmediatamente el agua y dejando cocer a
fuego medio hasta que esté blanda.
Espolvorear con canela al final. Rellenar
ZANAHORIAS
las crêpes y servir.
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Crêpes de cacao con fresas,
plátano y pistachos
Ingredientes:
2 huevos
150 ml. de leche
30 ml. de agua + 10 g. de aceite de oliva o coco
70 g. de harina de centeno integral
1 onza de chocolate (85% cacao) +2 C. de cacao puro en polvo
pizca de sal

Para el relleno:
1 plátano en rodajas
6 fresones maduros
1 puñado de pistachos pelados y molidos

Proceso:
Derretir la onza de chocolate con el aceite y esperar a que se enfríe
un poco. Batir juntos todos los ingredientes y dejar reposar 5
minutos. Encender el fuego y calentar una sartén antiadherente
pincelada con aceite de oliva/coco/mantequilla. Cuando esté
caliente, dejar caer una fina capa de nuestra masa, inclinando la
sartén hacia los lados para repartirla uniformemente. Cocinar por
ambos lados, retirar y reservar.
Picar la fruta y los pistachos y rellenar las crêpes. Servir.
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COMER BIEN ES
UNA DE
LAS MEJORES
FORMAS
DE RESPETARSE
A UNO MISMO
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Gracias!
Documento escrito, fotografiado y editado por Catalina Prieto para
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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