Navidad Plant-based
Platos para ocasiones especiales

PLANT BASED
BASED PLANT
La alimentación basada en vegetales es
una forma de alimentarse naturalmente
rica en colores, en texturas, en aromas, en
matices.
Las personas que realizan una
alimentación más rica en vegetales son
probablemente más curiosas, a veces
movidas por el querer encontrar versiones
veganas o vegetarianas de platos
cárnicos, otras por buscar sustituciones a
nivel nutricional, y algunas otras por el
simple placer de descubrir nuevas
combinaciones y alimentos, y en definitiva,
todo lo que con vegetales podemos
elaborar en nuestra cocina.
Una fiesta especial es una ocasión
magnífica para ofrecer lo mejor a los
nuestros y disfrutar de platos ricos pero
igualmente saludables.

BIENVENID*
Si algo me gustaría que te llevaras de
este recetario es la capacidad para
improvisar y el sentirte curioso en la
cocina. Que no tener todos los
ingredientes de una receta no sea la
excusa para no adentrarte en la cocina y
comenzar a preparar algo rico y
saludable ¿te atreves? Estoy aquí para
resolver todas tus dudas.

MENU
Tomate azul, aguacate, olivada
aragonesa
Vegetales y pesto
Wellington de lentejas, boniato.

Tarta de piñones, aroma de Navidad
Crème brûlée de piña, pistacho, fruta de
la pasión

Tomate azul, aguacate,
olivada aragonesa
Sencillo y muy sabroso

INGREDIENTES

Para la ensalada o timbal

1 tomate azul por comensal
1/2 aguacate grande por comensal
olivada
(de preferencia olivas negras
aragonesas)
brotes de rúcula
pistachos molidos
semillas de sésamo
Sal y pimienta
1/2 limón
Aove

Tomate azul, aguacate, olivada

PREPARACIÓN
Para la ensalada: realizar un carpaccio
con el tomate azul y colocarlo en forma
de flor sobre el plato.
Triturar la mitad del aguacate con un
hilo de aceite de oliva, unas gotas de
zumo de limón, sal y pimienta. Colocar
pequeños montones de crema sobre el
tomate.
Con el aguacate restante cortar láminas
finas e incorporarlas también a la
ensalada. A continuación esparcir los
brotes de rúcula y pequeños montones
de olivada, pistacho y semillas para
añadir un toque crujiente y un hilo de
aceite de oliva para terminar.
Acompañar de crakers de semillas
También podemos presentar en forma
de timbal colocando la crema de
aguacate en la base de un aro, a
continuación el tomate azul en dados y
para terminar la olivada, decorando con
los brotes de rúcula y un cracker.

Tomate azul, aguacate, olivada

INGREDIENTES
CRACKERS
1/2 taza de harina de almendra
1/2 taza de semillas de lino dorado
1 taza de lino dorado molido
1 taza de harina de maíz
1/2 taza de semillas de girasol
1/3 taza de semillas de sésamo crudas
3 C. de aceite de AOVE
1/2 taza de agua o la que admita
Sal Maldon y pimienta negra

PREPARACIÓN
Precalentar el horno a 180 ºC
Combinar todos los ingredientes en un bol.
Remover y dejar reposar unos 10 minutos.
Extender un papel de hornear y volcar la
mezcla encima, colocar sobre ella otro papel y
con la ayuda de un rodillo ir aplastando la
masa. Cuando tengamos una plancha fina
traspasar a la bandeja del horno retirando solo
el papel superior.
Hornear en la mitad del horno hasta que esté
dorado y crujiente. Retirar y dejar reposar
sobre la rejilla hasta
que se enfríe completamente. Trocear y servir.

Crackers de semillas

Otros untables que valen como entrantes...

PATÉ DE ALCACHOFA
INGREDIENTES
300 g. de corazones de alcachofa
congelada
sal y pimienta negra
1/2 cucharadita de ajo en polvo o 1
diente de ajo
el zumo de medio limón
4 C. de aceite de oliva virgen extra o
2 C. de mahonesa (puede ser vegana)

PREPARACIÓN
Cocer la alcachofa en agua hirviendo, nos
llevará 12-15 minutos en una olla normal y
entre 2 y 4 minutos en olla a presión.
Escurrir muy bien y con ayuda de papel
absorbente retirar el exceso de humedad.
Colocar en el vaso de la batidora y triturar
junto al zumo de limón, el ajo, la sal y la
pimienta, y el aceite de oliva o mahonesa.

BABA GANOUSH
DE BERENJENA
INGREDIENTES
2 berenjenas medianas
2 cucharadas de Tahín
2 cucharadas de zumo de limón
sal
1 diente de ajo
2 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra.

PREPARACIÓN
Lo mejor es asar al fuego las berenjenas sin
pelar, en las brasas o en un hornillo de gas
haciendo un espeto y girándola
continuamente hasta que la piel se cuartee y
se ennegrezca. Esta es la mejor forma de
conseguir un sabor ahumado. En su defecto,
asamos en el horno con el modo grill,
colocándolas lo más cerca del calor.
Una vez asada, retiramos y dejamos enfriar
casi completamente y procedemos a pelar.
Este reposo es imprescindible para que la
berenjena expulse los jugos propios que
harían que nuestro Baba Ghanoush se quedase
más líquido y amargo.
Una vez pelada la apretamos varias veces con
ambas manos para acabar de retirar el líquido
y quedarnos solo con la pulpa.
Cuando ya está escurrrida, colocamos la pulpa
en el robot de cocina y añadimos, 2 C. de
Tahín, 2 C. de zumo de limón, sal, 1 diente de
ajo y trituramos. Una vez triturado
incorporamos a la mezcla 1 o 2 C. de aceite de
oliva virgen extra.

Rissotto al pesto con
vegetales

INGREDIENTES
PARA EL CALDO

Podemos recurrir a descartes de
vegetales que hayamos congelado
previamente.
Mi caldo especial lleva: puerro,
calabaza, ajo, cebolla, hojas de
alcachofa, tallos de champiñones,
tomate.
1 C. de AOVE
Sal y granos de pimienta negra
1 hoja de laurel
Opcional: 1 c. de pasta miso
PARA EL ARROZ:

Arroz carnaroli o arborio
Si lo hacemos como plato principal,
unos 75 g. por comesal.
Si hacemos un platito para degustar,
unos 50 g. serán suficientes.
1 cebolla para 4 raciones
1 vaso de vino blanco (opcional)
PARA EL PESTO:

1/2 taza de anacardos
25 g. de albahaca
1 taza de espinacas baby
1/2 diente de ajo
Sal y pimienta negra
50 g. de aceite de oliva virgen extra

Rissotto al pesto

PREPARACIÓN
Picar muy finamente la cebolla y dorarla en
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
hasta que comience a verse transparente.
En ese momento añadir el vino y dejar que
se evapore completamente. Si no usamos
vino, añadir directamente el caldo de
vegetales caliente en proporción 1:3
arroz/caldo.
Cocer removiendo de vez en cuando,
demorará entre 16 y 18 min.
Debemos tener en cuenta la olla que
usemos, si e stipo sauté baja y amplia se
vaporará antes el caldo y podemos
necesitar algo más de caldo. Estará
perfecto cuando se sienta "al dente".
Retirar, y ya fuera del fuego incorporar 2
cucharadas de pesto por cada 3-4 raciones.
Mientras lo preparamos horneamos una
bandeja con nuestros vegetales favoritos,
adecuando el tiempo a la dureza y el
tamaño. Podemos comenzar con boniato,
patata y cuando comiencen a sentirse
blandos incorporar espárragos o setas que
se hacen en 10 minutos.
Los asamos con una pizca de sal y pimienta
negra y unas gotas de AOVE.
Servir los vegetales sobre el arroz.

Rissotto al pesto

Wellington
Parece carne pero ¡no lo es!

INGREDIENTES
PARA EL RELLENO

1 cebolla dulce
1 puerro pequeño
3 dientes de ajo
1 rama de apio
2 zanahorias
1/2 boniato asado
200 g. de portobellos
200 g. de lenteja cocida
100 g. de avellanas trituradas
100 g. de tomate frito de buena
calidad (o 2 C. de pasta de tomate)
1 taza de cous-cous integral cocido
(puede ser s/gluten o quinoa cocida)
4 C. de lino dorado molido
2 C. de pan rallado
(puede ser s/gluten)
3 C. de AOVE
1 C. de tamari
Sal y pimienta negra
1 hoja de laurel
2 ramas de tomillo limonero

1 base cuadrada de masa de hojaldre
(casualmente casi todas son
veganas)

Wellington

PREPARACIÓN
Saltear en el aceite de oliva con el laurel la
cebolla, el apio, el puerro, el ajo y las
zanahorias picadas finamente, a fuego
medio-alto hasta que se ablanden.

Agregar las hojas de tomillo, y los
champiñones picados muy finos y saltear
hasta que estén suaves y no quede nada de
humedad. Agregar el tomate y el boniato
asado y dejar que se caramelicen durante un
par de minutos. Agregar la salsa tamari y
cocinar por un minuto más. Retirar del fuego
y dejar que la mezcla se enfríe.
Ya fuera del fuego, añadir las lentejas bien
escurridas, el cous-cous ya hidratado, el pan
rallado, los frutos secos, el lino molido, la sal
y la pimienta al gusto. Mezclar bien y
rectificar si es necesario.
Extender el hojaldre y formar un tronco en
el centro con el relleno. Doblar hacia el
centro los extremos y después los laterales
hasta que quede cerrado. Dar la vuelta,
hacer unos cortes para decorar, pincelar
con cualquier bebida vegetal y

colocar en el horno precalentado a 180º C
hasta que esté completamente dorado
(aproximadamente 30-35 minutos).
TIPS: Se puede acompañar con vegetales
asados como boniato, compota de manzana
o de frutos rojos, o una ensalada fresca.
El relleno se puede preparar de un día para
otro.

Wellington

SUSTITUCIONES
Conseguir un aspecto de carne es algo
secundario en esta receta, es decir, para
los que adoramos los vegetales, lo
delicioso y nutritivo de la preparación
supera al hecho de que s eparezca o no
a la carne...en este caso únicamente nos
sirve de inspiración.
El objetivo es hacer una preparación
densa a nivel nutricional y rica en
sabores y aromas.
La lenteja puede ser sustituida por
garbanzos machacados o triturados o
también por tofu firme rallado muy fino.
Los vegetales pueden ser al gusto pero
aromáticas como la cebolla, el ajo o el
puerro combinan a la perfección con la
seta.
El cous-cous que puede ser integral o
no, con o sin gluten, de espelta, etc...Se
hidrata fácil y rápidamente (proporción
1:1)
Este puede ser sustituido por una taza
de quinoa cocida o arroz integral.
En lugar de lino molido (el dorado es el
que aporta mejor sabor) podríamos usar
harina de garbanzo si nos gusta.

Wellington

SUSTITUCIONES

Es importante añadir el tomate en
caliente para permitir que se
caramelice ligeramente, lo que aportará
un sabor delicioso a la mezcla.
Debemos incorporar los ingredientes
secos siempre al final y poco a poco,
mezclando bien tras cada
incorporación.
El objetivo es que la mezcla se
amalgame bien, esté jugoso y no
demasiado seca, pudiendo tener que
ajustar las cantidades al final.
Si sentimos que la mezcla aún está muy
húmeda y preferimos no incorporar
demasiada harina, podemos recurrir al
agar-agar en polvo, 2 gramos son
suficientes para dar consistencia al
relleno sin necesidad de hidratar
previamente, lo añadimos como un
ingrediente más y mezclamos bien.

Wellington

Tarta de Navidad
vegana y sin gluten
y con ingredientes típicamente
navideños

INGREDIENTES
Para un molde de 15 cm. de diámetro

BASE
1 taza de almendras tostadas sin piel
(también podemos usar almendra
cruda con piel, anacardos, pistachos,
nueces de Brasil o macadamias)
! taza de dátiles Medjool
deshuesados
1 pizca de sal
1 cucharadita de canela
la ralladura de medio limón

RELLENO
1 lata de leche de coco (en lata light
o full-fat)
1 taza de anacardos crudos
remojados
1 C. de pasta de dátil
el zumo de 1/2 limón
2 g. de agar-agar en polvo(1 sobre)
1 rama de canela y 5 o 6 semillas de
cardamomo
50 g. de piñones para decorar

Tarta de Navidad

PREPARACIÓN
Comenzar por triturar ligeramente la
almendra en el robot y añadir el dátil
deshuesado, la canela y la ralladura de
limón, hasta obtener una mezcla
pegajosa en la que todavía se perciban
los trozos de almendra.
Forrar la base del monde desmontable
con papel vegetal haciendo un círculo de
su tamaño. Sobre él volcar la mezcla y
aplastarla con las manos. Refrigerar para
que se endurezca.
En un pocillo con agua disolver el agaragar. En un cazo colocar la leche de coco,
la canela en rama y el cardamomo y sin
dejar de remover, llevar a hervor.
Incorporar entonces el agar-agar,
Remover durante un par de minutos más,
retirar y colar.
En el robot de cocina triturar los
anacardos remojados y sin pararlo, ir
incorporando el dátil, la leche de coco y el
zumo de limón hasta conseguir una
mezcla cremosa. Volcar esta mezcla sobre
la base y volver a refrigerar.
A la hora de presentar, tostar los piñones
y decorar.

Tarta de Navidad

VARIACIONES
Para realizar este tipo de tartas o falsos
cheesecakes veganos no es necesario horno, solo
refrigeración aunque una vez hecha la tarta se
puede congelar perfectamente y retirar con 30
min. de antelación cuando la vayamos a servir.
PARA LA BASE ...
El fruto seco que más nos guste y
aproximadamente el mismo volumen de dátiles
(mejor si son medjool). o bien otra fruta seca que
nos guste (orejones, pasas de uva...)Importante
añadir una pizca de sal, y canela molida, limón o
naranja rallada...esto es un extra fantástico! ¿Te
imaginas pistacho y dátil, u orejones y
anacardos...y mango con almendra?
PARA EL RELLENO...
La forma más fácil y vegana de solidificar es
incorporando agar-agar, es fácil y veréis lo rápido
que la mezcla se cuaja. Importante siempre,
disolver en una pequeña cantidad de líquido frío
para luego incorporar al resto de la mezcla tras
hervir. Recordad: con tan solo 2 g. tendremos
suficiente para 1/2 l. de líquido.
Si os agrada un relleno no tan ligero y un poco
más consistente, añadimos una 1/2 taza de coco
rallado cuando estamos triturando el resto de
ingredientes del relleno.
PARA TOPPING...
Se me ocurren otros igualmente apetecibles:
-chocolate 80% derretido con la ayuda de un poco
de bebida vegetal
-Pistachos troceados
-Orejones en trocitos
-Canela molida
-Granos de granada
-Nueces pecanas
-Arándanos rojos
Cualquiera de ellos me recuerda a la Navidad!
...

Tarta de Navidad

Crème brûlée de piña
vegana y sin gluten

INGREDIENTES
Para 6 unidades

1/2 plátano (unos 60 g.)
150 g. de piña natural cortada en
cubos
1 C. de pasta de dátil
200 ml. de leche de coco (en lata)
200 ml. de bebida de arroz o
cualquier otra bebida vegetal (al
gusto)
30 g. de maicena o harina de tapioca
Una raspa de limón
1/2 c. de azúcar u otro edulcorante
calórico o acalórico granulado por
cada unidad
Para decorar:
menta/hirbabuena/fruta de la
pasión/lima rallada/piña en
carpaccio/moras/pistachos, etc...
6 ramequines

Crème brûlée de piña

PREPARACIÓN
Volcar la mezcla en un cazo, añadir la
piel

de limón y a fuego medio-alto

llevar a ebullición, removiendo
continuamente con unas varillas.
Una vez hierva, apagar el fuego pero
mantener el cazo sobre el mismo un
par de minutos más hasta conseguir
que se espese.

Retirar la piel de limón y, en caliente,
repartir el contenido en los 6
ramequines.
Llevar al frigorífico durante un par de
horas para que se cuaje.
Para presentar: espolvorear 1/2
cucharada de cualquier edulcorante
granulado sobre la superficie de cada
crema y quemar con la ayuda de un
soplete.
Devolver al frío para que cristalice.
Decorar al gusto.
Perfecto para hacerlo con antelación o
de un día para otro y así no andarás con
prisas a última hora.

Crème brûlée de piña

SUSTITUCIONES
Cuando hablamos de sustituciones de
ingredientes o alimentos de origen
animal por otros de origen vegetal,
antes de nada debemos plantearnos:
¿Qué cantidad de ese elemento
ingrediente está presente en la receta
que pretendemos realizar?
No tiene sentido hacer ciertos platos
prescindiendo del ingrediente a sustituir
cuando este representa el 80 o 90% del
plato...tortilla francesa vegana, como
que no! quedémonos con el original u
obviémoslo, pero no nos obsesionemos!
¿Queremos realizar una sustitución
buscando un equivalente a nivel
nutricional o solo aquel que nos
permita conseguir texturas y
apariencias similares?
La primera es factible pero no siempre
es compatible con la segunda, teniendo
que balancear los nutrientes de la dieta
en su global.
Conseguir texturas similares es para
muchos el reto principal.

Crème brûlée de piña

SUSTITUCIONES
Para esta receta, cuya base sería una crema
pastelera, existen dos elementos básicos a
sustituir: huevo y leche/nata.
Es importante comprender que debe existir
cierta similitud en los aportes grasos, protéicos,
etc... o de comportamiento unidos a líquidos y
sometidos a calor directo o indirecto.
En este caso buscamos una cremosidad
característica.
Para este tipo de recetas la leche animal se
puede sustituir por:
leche de coco, soja, almendras o arroz, natas
vegetales: soja, arroz, avena, almendras o
combinación de leche y nata vegetal.
Para una crema pastelera sustituiremos cada
huevo por 1 C. de maicena desleída en 3 de
agua fría, o bien la misma cantidad de
harina/almidón de tapioca.
Existen otros espesantes y gelificantes como el
almidón de arroz, de patata o una pequeña
cantidad de goma xantana.
Para esta receta funciona realmente bien la
combinación de leche de coco y
maicena/tapioca junto a esa pequeña
cantidad de plátano. Al incluir fruta y someter
a calor, el sabor del coco no destaca tanto,
quedando muy suave.
En algunas recetas se añade otro elemento
graso como nata o mantequilla para añadir
sedosidad aunque el perfil nutricional de las
margarinas no es muy interesante.

Crème brûlée de piña

Cerca, lejos, allí donde estés
Feliz Navidad

Esta es una obra de Catalina Prieto para:

