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Lograr transmitir, de manera clara y sencilla, 
los platos más tradicionales de América La-
tina a aquellas personas que deseen recu-
perar esas recetas de todos los tiempos que 
trajeron desde diversos puntos del mundo 
nuestros antepasados y que poblaron las 
mesas de nuestra infancia. Ideal tanto para 
aficionados como para estudiantes de 
gastronomía que desean aprender nuevas 
recetas.

Entradas
Sopa crema de remolachas
Sopa de maní boliviana
Sopa de pan con ajos
Buñuelos de brócoli
Bagna cauda alla piamontesa
Cazuela andina
Alcauciles rellenos

Platos principales
Carbonada en zapallo
Buseca con porotos
Niños envueltos al estilo árabe
Callos a la madrileña
Feijoada
Cazuela de cerdo a la cerveza
Cuadril de ternera al vino tinto

Postres
Crema inglesa
Postre de chocolate a la cuchara
Manzanas asadas rellenas
Torta de chocolate caprese
Streusel con bananas y avena
Pastel invernal

Llega la obra que reúne las principales recetas de la cocina de olla para deleitar a toda la familia con platos suculentos y tentadores.

Brinda una gran 
variedad de recetas 
tradicionales que 

acompañaron 
nuestra niñez.

Objetivo principal de la Obra:

Algunos contenidos de la Obra:

Características de la Obra:

Cuando llega el frío solemos recurrir a una 
comida bien caliente y potente para “de-
volverle el alma al cuerpo”. Son esos platos 
tradicionales que han pasado de generación 
en generación, que cruzaron océanos para 
llegar a nuestras mesas y dejarnos más que 
satisfechos: felices. 
Para poder darnos ese gusto y hacerlo de 
forma variada, nutritiva y deliciosa, nuestro 
sello editorial ha concebido Cocina de olla 
y otras cazuelas, una obra que compen-
dia las más famosas recetas calóricas y de 
sabores intensos, para deleitar a toda la 
familia con los mejores platos tradicionales 
de América Latina.

· Listado completo de los ingredientes 
  a utilizar. 

· Paso a paso claramente explicado, para 
  la correcta realización de la receta.

· Fotografías de alta calidad de los 
  productos terminados.

· Glosario con términos destacados que      
  tienen su explicación, aclaración o equiva-   
  lentes.

· Plaquetas con recetas secundarias, claves 
y tips para mejorar las recetas, modificar  
los ingredientes o desarrollar correcta-
mente los procedimientos.

· Tablas de equivalencias, pesos y medidas, 
para facilitar la realización de las recetas.La obra está dividida en tres capítulos, 

Entradas: sopas y cazuelas, Platos principales: 
guisos, potajes y estofados, Postres: postres 
tibios y pasteles. Se incluyen, según cada 
caso, las guarniciones que complementan 
el plato o variantes de la receta.

Llega la obra que reúne las principales recetas de la cocina de olla para deleitar a toda la familia con platos suculentos y tentadores.
Idea general de la Obra:

Presentación y estructura de la Obra:

Recursos utilizados en la Obra:


