Ángeles y Bernardita Álamos

Un exquisito brunch
para el 25
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P

ara el día de la sesión de

que se caracteriza por hacer comidas

de Navidad, llegamos a

especial por convidar a su casa y

fotos de este reportaje

muy ricas,además de tener un gusto

“La cocina de Ángeles

reunir a toda la familia. Eso fue lo que

Álamos” e inmediata-

heredó con entusiasmo Ángeles,que

mente quedamos sorprendidos por la

hace hincapié en que le gusta mucho

puesta en escena de un brunch para

recibir y que todo en su casa se vea

el lunes 25 de diciembre. La decoración

bonito, bien presentado y con un

de la mesa, con cuidados detalles, y la

toque especial. Por lo demás, ella es

de cada preparación, fueron ideadas

diseñadora gráfica y eso se nota de

especialmente para tener una distendida

inmediato tanto en su web –www.

fiesta en familia, sin ningún estrés y
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en el espacio que tienen en Avenida

“La Cocina de Ángeles Álamos” nació

La Dehesa con Bernardo Larraín.

“Me gusta buscar recetas, leer

de la idea de crecer y hacer un negocio

más profesional de parte de las herma-

libros, blogs y buscar en Internet

experta en cocina es Ángeles –de ahí el

las adapto a mi estilo”, añade en

nas Ángeles y Bernardita Álamos. La

cosas que me tinquen, que después
medio de la producción. Asimismo,

nombre– y Bernardita, como ingeniera
comercial de la Universidad Católica, es

ahora decidieron hacer un recetario

la encargada de que todo funcione a la

–que está disponible desde hoy– con
las mejores 60 recetas que han

perfección, sobre todo porque, además

de las clases –tienen unas 200 alumnas–,

creado este 2017 y que puede ser

también realizan exitosos talleres temáticos –como clases especiales de comida

de gran utilidad para quienes les

gusta cocinar, pero no son súper

japonesa o peruana, por ejemplo, a las que a veces van connotados

expertos. “Es como la guinda del torta, para terminar el año y así

cocina para cumpleaños, empresas o marcas que quieran hacer sus

comentan, mientras Bernardita revisa los últimos detalles antes de

chefs– y varios eventos del tipo “boutique”, donde hacen clases de
lanzamientos o fidelización de clientes.

“Después de dos años de dar clases de cocina en la casa de la Yaye

invitar a nuestras alumnas a que sigan con nosotros el próximo 2018”,
entrar a imprenta.

Ahora, ¿por qué eligieron un brunch para presentar en esta edición

(Ángeles) y ver que cada vez tenía más interesadas, porque lo hacía muy

extraordinaria de “Cosas”? Por una razón que también se relaciona

muy buena mezcla, porque somos muy distintas y así nos complemen-

ellas, junto a su hermana menor (Francisca), es algo que se fue dando

bien, decidimos asociarnos”, enfatiza Bernardita y agrega que “es una

tamos. Ella es una explosión de ideas, muy creativa y yo soy la ejecutora”.

Cuentan que el interés por la cocina viene de su mamá, Ivette Eyzaguirre,
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con su familia, ya que es lo que más les gusta hacer para Navidad. Para

con el tiempo por ser más relajado y donde ya nadie anda apurado,
como muchas veces pasa el 24 de diciembre.
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Estas dos hermanas
decidieron lanzar su
proyecto “La Cocina
de Ángeles Álamos” a
principios de este año.
Las clases y los eventos
personalizados han sido
su fuerte y un panorama
“gourmet”, obligado
para muchos. Además,
acaban de publicar un
recetario y para esta
edición nos presentan
un brunch muy creativo
y fácil de preparar.
Mes 2017

Mai tai
con burbujas
Ingredientes: • 1/3 taza de jugo de

maracuyá • 1¼ taza de jugo de piña •
¼ taza de jugo de naranja • 1 cucharada de jugo de limón • ¼ taza de

espumante • 2 cucharadas de “triple
sec” u otro licor de naranjas.

Mezclar todos los ingredientes en la
juguera y verter en vasos altos con
hielo molido. Servir de inmediato.

Si se quiere, se le puede agregar un

poco de hielo en la juguera, antes de
los jugos y mezclar.
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Bruschettas de
berenjenas
Ingredientes: • 2 berenjenas en cubos • 1 tarro

de tomates en conserva • 1 cebolla morada en
cubos • 1 rama de apio picado en cubos • ½

pimentón en cubos • 2 cucharadas de aceitunas
• Aceite de oliva.

Saltear las berenjenas hasta que estén doradas
y reservar. Saltear la cebolla, apio y pimentón.
Agregar el tomate y luego agregar las berenjenas. Cocinar a fuego bajo por 15 minutos.

Verificar la sazón y agregar las aceitunas. Dejar

enfriar. Servir con bruschettas de pan de campo.
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Estrellas de quínoa

Piñas navideñas

Ingredientes: • 200 gr de quínoa • 200 gr

Ingredientes:• 2 quesos Philadelphia

• 200 gr de mantequilla ablandada • Sal

en jerez u oporto • Tocino picado

Cocer la quínoa, estilar y reservar. En un

Romero • Almendras tostadas.

el queso, la mantequilla y salpimentar.

no y formar unas piñas y refrigerar.

Luego poner la bola en un mesón enhari-

el romero y las almendras.

uslero. Cortar las galletas con un cortador

salsa de guinda. Servir con galletitas

de queso parmesano • 200 gr de harina

• ¼ taza de pasas rubias remojadas

y merkén.

fino y tostado • Sal, pimienta •

bowl mezclar la quínoa, la harina cernida,

Mezclar el queso, las pasas y el toci-

Llevar al refrigerador por 30 minutos.

Armar las piñas y luego decorar con

nado y sobre un plástico aplanar con un

Opcionalmente se puede hacer una

en forma de estrella. Hornear levemente

de quínoa en forma de estrella.

hasta que queden doradas.
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Gravlax de salmón con betarragas
Ingredientes: • 900 gr de lomo de salmón • Ralladura de naranja • 9 cucharadas soperas de sal
de mar • 3 cucharadas de azúcar moreno • Eneldo fresco de “Mi Jardín Secreto” • 3 betarragas.

Es importante comprar los “loins” de salmón (tipo sashimi), ya que vienen sin espinas. Buscar
una fuente honda, espolvorear con 6 cucharadas de sal gruesa, poner encima los lomos de

salmón. Espolvorear las 3 cucharadas restantes y las 3 de azúcar moreno y un poco de eneldo
cortado con tijeras. Rallar las betarragas y cubrir con ellas, verter el jugo de naranja, espolvo-

rear con la ralladura de naranja. Tapar con un film transparente y encima colocar algo pesado
(dos cajas de leche).

Dos días después retirar la fuente del refrigerador y pasar los salmones brevemente por la

llave de agua fría. Secarlos con papel absorbente y pincelarlos con aceite de oliva. Cortar el salmón en finas láminas y servir sobre tostadas de pan de nuez y salsa de mostaza (preparar con
mostaza antigua, queso crema y miel de palma).
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Tarta caprese
Ingredientes: • 250 gr de masa de hoja
comprada en panaderías • 4 tomates
maduros, ojalá “peritas” • 400 gr de

queso mozzarella • 20 hojas de albahaca
• Aceite de oliva • Sal y pimienta.

Extender la masa de hoja y darle una

forma cuadrada (o redonda) sobre papel
mantequilla. Poner una tira de 2 cms. en
el borde de la tarta para darle la forma.

Cortar los tomates en rodajas con cáscara y quitar las semillas (es para que los

tomates no suelten agua). Cortar el queso
mozzarella en rodajas. Acomodar sobre la
masa las rebanadas de tomates, hojas de

albahaca y mozzarella hasta completar el

molde. Hornear por 25 min a 180 grados o
hasta que el queso quede gratinado.
96 I www.cosas.com

Mes 2017

Sorbete de limón y albahaca
Ingredientes: • 400 gr de limón sutil • 1 ½ taza de jarabe de goma •
1 clara de huevo • ½ taza de albahaca.

Primero hay que hacer el jarabe de goma. Para ello hay que poner 1 litro
de agua en una olla y 1 kilo de azúcar. Dejar hervir y esperar 10 minutos
y apagar el fuego. Después, en la procesadora poner el jugo del limón
sutil con las hojas de albahaca y el jarabe de goma. Congelar por 8

horas. Al cabo de ese tiempo, volver a mezclar en la procesadora y añadir la clara de huevo. Volver a congelar hasta servir.
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Mini pavlova con
mousse de queso
crema
Ingredientes: • 6 claras de huevo a

temperatura ambiente • El doble del

peso de las claras en azúcar • Gotas de

limón • 1 cucharada de vinagre blanco •
1 cucharada de maicena.

Pesamos las claras y las ponemos a

batir a velocidad media con las gotitas

de limón. Cuando las claras hacen picos

blandos, añadimos el azúcar poco a poco
hasta que se termine. (Lo ideal es que

sea cucharada a cucharada). Añadir el

vinagre y la maicena sin dejar de batir.

Se bate hasta que se note muy poco el

azúcar. Verter la mezcla con una espátula
sobre un “silpat” tratando de hacer paredes para dejar un hueco en el centro. El

merengue lo cocemos a 120 grados con

ventilador durante una hora. Lo dejamos
enfriar en una rejilla.

Para la mousse: • 2 paquetes de queso

crema a temperatura ambiente • 2 tarros
de yogur natural o griego • ½ taza de
crema fría • ½ taza de azúcar flor.

Batir la crema hasta que esté firme y

reservar. Batir el queso crema con el yogur
hasta que la mezcla este homogénea y

lisa, le agregamos el azúcar flor y la crema
batida. Reservamos en el freezer.

Para la salsa: • 2 tazas de pulpa de guinda • 1 taza de azúcar.

En una olla pequeña, poner la pulpa y

el azúcar. Cocinar a fuego medio hasta

que se reduzca a la mitad. Dejar enfriar
y reservar. Rellenar las mini pavlovas

con la mousse de queso crema, después

verter la salsa sobre ambos. Decorar con
frutas de la estación. //@revistacosas
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