el plato

Bernardita y
Angeles Alamos
Versátil, Ángeles trabajó 20 años haciendo vestidos de novia,
después pasó por el mundo de la decoración, el corretaje de
propiedades y vivió 10 años en Cachagua antes de dedicarse
al único tema que siempre le gustó: la cocina. Aunque no
estudió nada relacionado con este tema, siempre vio a su
mamá cocinar y recibir bien, que es lo que más le llamaba
la atención. Comenzó haciendo clases de cocina en su casa y
debido a la increíble recepción que tuvieron decidió crecer. Para
eso, se asoció con su hermana Bernardita, ingeniera comercial
y el perfecto equilibrio para el proyecto. Juntas fundaron “La
cocina de Ángeles Alamos”, un taller en Avenida La Dehesa
con Bernardo Larraín donde hacen clases de cocina y que tiene,
en promedio, 200 alumnos al mes. Ahí, invitan a distintos
chef, hacen talleres temáticos, especializados para parejas o
de diferentes tipos de comida. Todo un éxito, ahora, además,
lanzaron un recetario. Para este especial nos estaban esperando
con una preciosa mesa para una celebración de fin de año, llena
de detalles, y donde la comida deslumbró.
POR FRANCISCA MATURANA · FOTOS MACARENA ACHURRA

CANASTOS DE VERANO
4 PERSONAS

• 2 mix de hojas verdes
• Almendras tostadas
• 100 g de jamón serrano
• 1 caja de tomates cherry
• Aliño de pesto
• Queso camembert
PARA EL CANASTO

Empezar preparando los canastos.
Precalentar el horno a 200°C. Extender una
de las láminas de masa sobre el mismo papel
vegetal que trae al comprarla. Cortar la masa
en tiras de dos a tres centímetros y elaborar
un enrejado. Levantar tiras alternas, bajar las
que habíamos subido y subir las que quedaron
abajo. Cortar un círculo superior al bol que
vamos a meter al horno. Aceitar el bol y poner
el enrejado sobre él. Sobre una bandeja de

horno, hornearlo durante 15 minutos o hasta
que se doren.
Sacar del bol y dejar enfriar en una rejilla.
Para servir la ensalada, poner el mix de hojas
verdes sobre los canastos de masa, esparcir
almendras tostadas, tomates cherry cortados
en mitades, pedacitos de queso camembert y
rollitos de jamón serrano. Sobre todo lo anterior,
esparcir el aliño de pesto.

• 2 láminas de masa de hojaldre
• 2 cucharadas de aceite de oliva
ALIÑO DE PESTO
• 1 taza de albahaca desojada
• ¾ taza de queso parmesano
• 6 nueces
• ½ taza de aceite de oliva
• Jugo de limón.
CANASTOS DE VERANO.
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TIRAMISU
DE SALMON AHUMADO
4 PERSONAS

• 200 g de salmón ahumado
• 250 g de mascarpone
• 80 g de crema batida
• 2 cucharadas de ciboulette picado
• 2 huevos
• Aceite de oliva
• ½ limón
• Sal y pimienta
• Eneldo

Separar las láminas del salmón ahumado, aliñar
con limón y aceite de oliva.
Batir el mascarpone con los huevos. Luego, agregar
la crema batida, el ciboulette picado, el eneldo,
unas gotas de limón y salpimentar. Mezclar hasta
conseguir una mezcla cremosa y aereada.
En el fondo de los vasitos poner un blini, un poco
de la mezcla del mascarpone, luego las lonjas de
salmón ahumado y repetir lo mismo otra vez para
que queden dos capas. Decorar con ciboulette.
Para los blinis, tamizar la harina.

Mezclar el huevo, la leche, la sal y el azúcar. Una
vez homogénea agregar la mantequilla en cubitos
y batirla suavemente. Meterlo 30 segundos al
microondas (si echas la mantequilla derretida la
masa pierde consistencia).
Agregar la harina tamizada y la levadura, dejar
reposar en el refrigerador media hora. En un sartén
antiadherente echar unas gotas de aceite y con una
cuchara agregar pequeñas porciones de la masa.
Un minuto por lado hasta que esté dorado.

PARA LOS BLINIS
• 1 huevo
• 175 ml de leche

ANGELES Y
BERNARDITA ALAMOS.

• 125 g de harina

TIRAMISU DE
SALMON AHUMADO.

• 40 g de mantequilla
MINI JAMONES CONFITADOS.

• 40 g de azúcar

PROFITEROLES RELLENOS.

• ½ sobre de levadura en polvo

MINI JAMONES CONFITADOS
1O PERSONAS

• 2 mini jamones
• 1 ½ taza de azúcar rubia
• 1 ½ cucharada de mostaza en grano
• ¾ taza de vino añejo
• 400 cc de bebdida Cola
• Clavos de olor
• 2 palitos de canela
• 1 estrella de anís
• 2 naranjas

Precalentar el horno a 170°C.
Hacer cortes verticales y horizontales en los
jamones formando rombos a medio centímetro de
profundidad.
Mezcle en un bol el azúcar, la mostaza, el vino
añejo y la coca cola y frote los mini jamones. Inserte
los clavos de olor y ponga el jugo de naranja y los
palos de canela. Lleve al horno a 170°C durante una
hora hasta que quede dorado. Sirva el jamón tibio
en tajadas con su jugo.
Acompañarlo de mermelada de cebollas.

• Ajís secos
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PUEBLITO DE NAVIDAD
CASAS DE CHOCOLATE.
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TORTA DE MERENGUE
CON FRAMBUESAS.

el plato

PROFITEROLES RELLENOS
20 UNIDADES

• 1 ¼ de litro de agua
• 90 g de mantequilla fría en cuadrados
• 120 g de harina
• 4 huevos
• Pizca de sal y azúcar
PARA EL RELLENO
• ½ kilo de carne de jaiba
• 2 cucharadas de mayonesa
• Jugo de limón
• Sal

Hervir el agua en una olla con la mantequilla y
la sal hasta que se derrita la mantequilla. Retirar
del fuego y añadir de golpe la harina y revolver
fuertemente mezclando bien hasta formar una
pelota que se separa fácilmente de la olla. Volver
al fuego revolviendo por uno o dos minutos.
Retirar del fuego y agregar un huevo a la masa
batiendo, luego otro y así hasta completar los
cuatro. Es importante que sea de uno a la vez.
Calentar el horno a 200 grados.
Poner la mezcla en una manga y formar
montoncitos sobre un silpat, separados para que
cuando se expandan no se peguen.

Deben quedar del doble de porte, dorados y
crujientes. Cuando estén listos apagar el horno y
dejar que se enfríen dentro del horno.
Cuando estén fríos hacer un tajo al costado y
rellenar con la mezcla.
Para el Relleno:
Aliñar la carne de jaiba descongelada, con 2
cucharadas de mayonesa, jugo de limón, sal,
pimienta y media palta. Rellenar el profiterol.
Agregar al final un par de camarones para
decorarlo.
Servir con mayonesa casera a gusto.

• Pimienta
• ½ palta
• Camarones

CANOAS DE QUINOA
MEDITERRANEA

CANOAS DE QUINOA
MEDITERRANEA.

BLUEBERRY SOUR.

6 PERSONAS

• 1 ½ taza de quínoa
• 2 tazas de caldo de verduras
• 2 cebollines picados
• 1 zanahoria picada fina
• ½ taza de hojas de cilantro
• ¼ taza de hojas de albahaca
• ½ cucharadita de cúrcuma
• ¾ tazas de almendras laminadas
• 1 cucharada de sésamo
• 1 cucharada de salsa de soya
• 2 cucharadas de aceite de maravilla
• Aceite de oliva, sal y pimienta
PARA LA SALSA
• 2 cucharadas de mantequilla de maní

En una olla agregar el aceite de maravilla y la
quínoa y saltear algunos minutos. Agregar el
caldo de verduras y cocinar 15 minutos. Retirar
del fuego y dejar enfriar. Separar los granos con
ayuda de un tenedor.
En un sartén grande agregar un poco de
aceite de oliva, dorar el cebollín y la zanahoria.
Condimentar con sal, pimienta y cúrcuma.
Añadir el sésamo, las almendras y la salsa de
soya y tostar levemente. Mezclar con la quínoa y
añadir el cilantro y la albahaca.
Para la salsa agregar todos los ingredientes y
calentar hasta que se disuelvan los azucares.
Dejar enfriar.
Servir la quínoa sobre las hojas de lechuga,
dándole la forma de una canoa. Verter la salsa
arriba.

BLUEBERRY SOUR
2 PERSONAS

• 1 taza de gin
• ½ taza de jugo de arándanos
• ¼ taza de arándanos frescos o congelados
• 3 cucharadas de azúcar flor

En la juguera mezclar el jugo de arándanos, los
arándanos frescos o congelados, hielo y azúcar,
batir hasta integrar completamente. Incorporar el
gin y la clara de huevo, batir enérgicamente. Servir
de inmediato.

• 1 clara de huevo
• Jugo de 1 limón
• ½ taza de hielo

• 1 cucharada de paprika
• 2 cucharadas de vinagre de arroz
• ½ taza de leche de coco
• 1 cucharadita de jengibre rallado
• 1 cucharadita de ají amarillo en pasta
• 2 cucharadas de azúcar rubia
• Jugo de 1 limón
PARA LAS CANOAS
• 1 lechuga romana
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KUCHEN DE NUEZ.
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CHARLOTTE DE
CHOCOLATE Y CASTAÑAS
8 PERSONAS

• 2 paquetes de galletas de champaña
• 1 frasco de pasta de chocolate
• 750 g de queso Mascarpone
• 100 ml de crema
• 250 g de puré de castañas
• 1 paquete de frutos rojos

CHARLOTTE DE
CHOCOLATE Y CASTAÑAS.
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Forrar la base de un molde desmontable de
24 centímetros con las galletas de champaña
en el fondo y en las paredes, cuidando que
éstas queden bien acomodadas (remojándolas
suavemente en un almíbar mediano). Mezclar
los 100 ml de crema y el queso mascarpone
hasta que queden suaves, luego agregar la
pasta de chocolate. Revolver.

Para montar el postre agregar la mitad de la
mezcla en el molde redondo, luego una capa
de galletas remojadas suavemente, agregar el
puré de castañas, una nueva capa de galletas y
terminar con el resto de la mezcla.
Refrigerar por lo menos cuatro horas. Sacar del
molde y decorar con frutos rojos, almendras y
chocolates.
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