OSOBUCO BRASEADO
Y POLENTA CREMOSA
INGREDIENTES:

4 un Osobuco
Sal y pimienta
Pimienta
½ taza Aceite de oliva
1 taza de Harina sin polvos
1 taza Vino blanco
1 un tarro de tomates en lata
1 lts Caldo de vacuno
4 dientes Ajo

1 un Cebolla
1 un Zanahoria
2 varas Apio
Laurel
Papel mantequilla
½ puñado de Perejil
Ralladura de 1 limón
200 gr Polenta instantánea
1 lts Leche entera

1 lts de agua
½ taza de gr Queso maduro
rallado
Pan duro

OSOBUCO BRASEADO
Y POLENTA CREMOSA
PROCESO:

Limpiar el Osobuco cortando la
membrana exterior, hacemos
una harina compuesta con sal y
pimienta y pasamos por ahí los
osobucos por los dos lados.
Retiramos todo el excedente
de harina con palmaditas, y
sellamos en sartén con aceite
de oliva bien caliente. Doramos
bien por las dos caras y
retiramos. Picar las
verduras cebolla, zanahoria,
apio y ajo y doramos en el
mismo sartén de
el osobuco aprovechando
todos los jugos de cocción.
Cuando esté bien dorado,
agregamos sal, pimienta y
apagamos con vino blanco.
Vamos con los osobucos al
sartén, acomodándolos con

paciencia. Agregamos
caldo claro de vacuno bien
caliente y hacemos una tapa
con papel mantequilla al ras de
la preparación. Así nunca de
nos seca en el horno. Llevamos
a un horno a 190 grados,
cocínanos por 2 horas. En este
punto, retiramos, separamos las
médulas y volvemos con la
preparación al horno. Hacemos
una majada, picamos pan duro,
ajo, romero y agregamos un
poco de aceite de oliva.
Agregamos esta mezcla
deliciosa arriba de cada
medula y vamos al horno a la
misma temperatura que el
guiso para que simplemente
dore.

Calentamos agua y leche en
una olla de doble fondo,
agregamos sal y alguna hierba
que tengamos. Vamos con la
polenta adentro en forma de
lluvia, no queremos hacer
grumos! No paramos de batir
hasta que tome consistencia de
puré cremoso. Apagamos del
fuego y agregamos
mantequilla y queso, ultima
revuelta y ya estamos.
Emplatamos con polenta abajo,
haciendo la piscinita para los
jugos del osobuco, guiso
potente arriba y terminamos
con gremolata, bien clásico:
esto es ralladura de limón y
perejil picado. Nada mas! A
mangiare.

RAMEN-ZUELA

UN HIBRIDO ENTRE CONDORITO Y GOKÚ
INGREDIENTES:

4 un Osobuco
Caldito de vacuno o agua
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Una cebolla
Una zanahoria
Una taza de Porotos verdes
2 un Choclo
Una taza Zapallo

Orégano
Ají color
4 Huevos cocidos de 8 min
2 Cebollines
1 papita Jengibre
1 dientes Ajo
2 segundos de soya
Gotas de aceite de sésamo o
semillas de sésamo

RAMEN-ZUELA
BIEN REPONEDORA
PROCESO:

Aquí queremos caramelización
y dorado. En la misma olla con
delicias en el fondo, doramos la
cebolla, zanahoria y
condimentamos con los
aliños… seguimos dorando y
revolvemos para que todos los
sabores se unan. Aquí ya huele
a estufa a leña, cazuela
andando en nuestro sofrito
nacional.
Terminamos agregando caldo
de vacuno o agua, rectificamos
sabor y dejamos hervir
suavemente durante una hora.
Agregamos zapallo cortado en
cuñas y dejamos cocinar 15
minutos.
Vamos ahora con los fideos
chinos y porotos verdes

limpios, rectificamos sabor y
dejamos cocinar 5 minutos.
Retiramos la carne, tiene que
estar blandita pero con
consistencia.. cortamos
siguiendo la forma natural de
sus almohaditas en pedazos
para comer fácil y se sumerjan
en el aliño chino. Aquí hacemos
aliño con jengibre y ajo rallado,
soya y gotas de sésamo, carne
adentro y revolvemos para que
absorba todo el aliño.
Preparamos la paila de greda
para emplatar y vamos primero
con las verduras inspirados en
como se arma un ramen. Todas
separadas, luciéndose cada
una, luego la carne y la parte
verde del cebollín picada fina.
Terminamos con un huevo

duro pero con 8 min de
cocción a partir de agua
hirviendo, cocido por fuera
pero cremoso por adentro.
Terminamos con cilantrito bien
cazuelero!

ROLLO DE OSOBUCO
PINTAO PA COMPARTIR
INGREDIENTES:

2 Osobucos cocidos
1 Cebolla
1 cucharada de Harina
1 botella chica Cerveza
1 Taza de Espinaca cocida
1 bandeja de Champiñones
1 taza Queso mantecoso
1 cucharada Mantequilla

Masa de pizza
½ taza de Aceite de oliva
1 diente Ajo
Albahaca
Perejil
Zapallo italiano
Albahaca

ROLLO DE OSOBUCO
PA LOS AMIGOS
PROCESO:

En una olla doramos cebolla
picada chica en mantequilla,
agregamos champis cortados
en cuartos y doramos bien.
Agregamos cucharada de
harina y revolvemos, cuando
este bien integrado agregamos
la cerveza.
Seguimos revolviendo hasta
que no existan grupos y
espese. Agregamos
el osobuco cortado del mismo
porte que los champis y
condimentamos.
Apagamos el fuego,
agregamos el queso
mantecoso o el que tengan
ya rallado y revolvemos.
En una lata de horno, estiramos
una masa de pizza con harina
por abajo en la lata para que
no se pegue.
Agregamos una capa de la
espinaca cocida pero bien
escurrida, en el centro
agregamos nuestro guiso
de osobuco y enrollamos.
Pegamos los pliegues con un

poco de aceite de oliva,
enrollamos bien y e damos
forma de caracol. Agregamos
un poco de aceite de oliva por
afuera y horneamos a 190
grados hasta que este bien
dorado.
Mientras hacemos nuestro
pesto vegano, en una
procesadora de alimentos o
juguera agregamos zapallito
italiano, hierbas frescas,
alcaparras, jugo de un limón,
sal, pimienta, aceite de oliva y
un chorro de agua. Procesamos
bien hasta dejarlo con textura
de pesto! Retiramos nuestro
caracol pizzero de osobuco,
hacemos sonar la campana y
llamamos a los nuestros.
Listoco!
Agregamos harina y
revolvemos , agregamos
cerveza y evaporamos el
alcohol .Limpiamos la carne,
cortamos en cubitos y
agregamos para que absorba y
haga salsa

Estiramos la masa de pizza,
rellenamos con nuestra mezcla,
agregamos queso, espinaca
cocida, enrollamos y pintamos
con aceite de oliva.
Llevamos al horno hasta que
dore. Mientras hacemos el
pesto de zapallitos, rallamos el
zapallo muy chico y llevamos a
una procesadora de alimentos.
Agregamos ajo, perejil,
albahaca, sal y pimienta, gotas
de agua, limón y procesamos.
Sacamos del horno, nos
sorprendemos, cortamos,
untamos y sha esta! Listo para
picar.

BARROS LUCO
UN SANGÚCHE PRESIDENCIAL
INGREDIENTES:

0,6 kg Asiento
4 Marraquetas
Sal a gusto
1 diente Ajo
80 gr Queso mantecoso bueno
para fundir
1 cucharadita Aceite vegetal

BARROS LUCO
EL ELEGIDO POR TODOS.
PROCESO:

Llevar la pieza de asiento 30
minutos al congelador, esto
hará más fácil el corte dándole
firmeza a la superficie.
Cortamos en láminas a lo largo
a contra fibra, ideal que nuestro
cuchillo esté bien afilado, será
más fácil.
Golpear cada lámina con la
hoja de cuchillo o una botella
así rompemos la fibra y las
hacemos más finitas.
Calentar un sartén, lo mas
extendido posible, bien fuerte!
Salpimentar la carne por las
dos caras.
Agregar aceite vegetal y dorar
un ajito sin que tome color
pero si que nos entregue
mucho sabor.
Ir con la carne, dorar por un
lado y dar vuelta.
Agregar el queso para que
vaya fundiendo en el sartén,
absorbiendo los juguitos de la
carne y termine haciendo unas
costra por abajo.

Vamos con la carne arriba de el
queso, damos vuelta y
mantenemos calentito en el
sartén mientras doramos las
marraquetas por adentro para
que queden sabrosas y
crujientes.
Armamos nuestro sangurucho
y zambacanuta! Sale un Barros
Luco maestrooo!

CARNE MONGOLIANA
COMO LA DEL CHINO DE LA ESQUINA
INGREDIENTES:

600 gr Asiento
¼ taza de Soya
1 cucharadita de Maicena
1 papita de Jengibre
1 diente de ajo Ajo
1 cucharada de Mermelada de
ciruela
3 segundos de Vinagre de
manzana

4 un Ají verde
1 cucharadita de Sal
2 tazas Arroz blanco
3 Cebollines
5 gr Sesamo

CARNE MONGOLIANA
UN CLÁSICO DE DOMINGO
PROCESO:

Cortar la carne en tiras pero
anchas para que nos de el
punto de cocción que ahí esta
la diferencia! Le agregamos sal
pero poca, luego la salsa le va a
subir el punto de sal.
Prender un wok o sartén, tiene
que estar a mil! Esperamos a
que salga algo de humo, y
vamos con aceite vegetal.
Saltear la carne en aceite muy
fuerte, por todas sus caras .
Retirar a un bowl y rescatar
todos los juguitos, puro
sabooorr!
Picar el cebollín; parte blanca
en tiras diagonales y parte
verde en tubos de 2 cm. Cortar
el ají verde en tiras. Y vamos
con la parte blanca del cebollín
y ají a saltear al mismo wok con
ese raspadito de carne que
quedo.
Hacemos la salsa juntando en
un bowl ajo y jengibre rallado,
maicena, soya, vinagre y
mermelada de ciruela.
Revolvemos bien para que no

existan grumos y probamos,
tiene que estar de los chinos!
Vamos con la carne junto a las
verduras salteadas, revolvemos,
agregamos la salsa y el
cebollín parte verde en tubos y
cocinamos 3 minutos para que
tome consistencia!
Este salteado, se come con
arroz blanco para recuperar
todos los jugos de la
mongoliana . Montamos el
arroz, el salteado bien calduo y
terminamos con más cebollín y
sésamo arriba.
Apagar el salteado con la
marinada, hacer hervir y dar
punto.
Terminar con sésamo y cebollín
parte verde. Le echamos vuelto
al gatito de la suerte y hacemos
juntos la reverencia a Mr
Chang!

TATAKI DE ASIENTO
COMO UN SASHIMI PERO DE CARNE
INGREDIENTES:

500 gr Asiento
Cucharadita de Tomillo
Cucharadita de Romero
Cucharadita de Orégano
Cucharadita de Perejil
1 diente de ajo
2 segundos de Aceto
Balsámico para la carne y 8
para la salsa

½ taza de Rabanitos
1 Cebollín
1 Limón
Media taza hojas de rúcula
1 cucharada de Mostaza

TATAKI DE ASIENTO
A AFILAR LOS CUCHILLOS
PROCESO:

Limpiar la carne si tuviese
alguna membrana, cortar en
cilindros largos de 5 cm de
diámetro para tener más
superficie de dorado y el ancho
suficiente para dar punto.
Salpimentamos la carne por
todas sus caras, vamos
trabajando las capas de sabor.
Hacer marinada de balsámico,
tomillo, romero, perejil,
orégano, mostaza, pimienta,
oliva en tabla, todo picado bien
finito y que quede
homogéneo.
Pasar los asientos por la
marinada y sellar en sartén a
calor de diablos! Tiene que
estar a máxima temperatura.
Aprovechamos que estamos
en los fuegos y en otro sartén,
hacemos una reducción de
aceto, miel y algún picante. A
mi me fascina el cacho de
cabra! Damos punto de
cuchara napada y dejamos
descansar.

Doramos por todas las caras,
que quede con una súper
costra y retiramos, aun tiene
que estar muy blanda al tacto.
Esto nos va a indicar que esta
cruda por dentro.
Dejamos descansar al menos
10 minutos y mejor si fuese
toda la noche, cortamos bien
finita en laminas.
Picamos el rabanito y cebollín.
Tenemos todo listo, sacamos
un plato encachao, nos
creemos el cuento y montamos
con pinzas.

LOMO LISO AL PIL PIL
CLASICÓN DEL BAR
INGREDIENTES:

350gr Lomo liso
½ bandeja Champiñones Paris
Sal y pimienta @saboresedra
½ taza Aceite de oliva
2 dientes Ajo
1/3 Cacho de cabra
250 cc Cerveza
Perejil fresco
Pan para empujar

LOMO LISO AL PIL PIL
UN PLATO PARROQUIANO
PROCESO:

Partimos con los chips de ajo,
cortamos muy finito en láminas,
tostamos suavemente en un
sartén con abundante aceite de
oliva a partir de frío. Cuando
tomen un poco de color,
retiramos del aceite. Cortamos
el lomo liso en cubos grandes
de 3 x 3. Lo doramos en el
aceite infusionado con ajo, por
todas sus caras
aproximadamente 2 minutos,
agregamos los champiñones
cortados en cuartos y doramos
juntos por 2 minutos más. En
este momento condimentamos
con sal y pimienta, agregamos
la cerveza y dejamos cocinar 30
segundos a fuego fuerte para
que evapore el alcohol.

Vamos agitando la paila para
que todos los sabores se
integren, ojo que el sartén
estará de fiesta y nos pueden
caer algunas gotitas calientes…
Esto siempre tiene que hervir!
Agregamos una punta de
cacho de cabra y según el picor
vemos si la dejamos o la
retiramos, a mi me gusta
potente y picante! Retiramos
del fuego para servir,
agregamos perejil picado y los
chips de ajo crocantes. Pan
para empujar y pum! No se
dice más!

LOMO LISO EN SU PROPIA GRASA
CON PAPITA RÖSTI

INGREDIENTES:

250 gr Bife lomo liso
Sal de mar
Pimienta negra recién molida
2 segundos Aceite de oliva
500 cc Agua
1 punta Cacho de cabra
1 hoja Laurel
2 un Papas mediana
2 cubitos de Mantequilla

LOMO LISO EN SU PROPIA GRASA
CON PAPITA RÖSTI

PROCESO:

Pensarán que nos volvimos
locos per partimos sacando la
cobertura de grasa del lomo
liso. La picamos, llevamos a una
olla con agua y agregamos
aromáticas. A mi me fascina
con picante, ajo, laurel y un
poco de sal. Dejamos cocinar
hasta que evapore todo el
agua y se funda la grasa,
cuando suene que la grasa se
está transformando en
chicharrón. Filtramos y el
líquido resultante lo llevamos a
el refrigerador unas 3 horas
para que decante y se separe.
Tendremos el agua abajo y la
grasa fundida arriba,
separamos la grasa y es el
tesoro que nos quedamos. No
les de susto, acá nos quedamos
con lo mejor de la grasa, ya
esta fundida y es mucho menor
% del que lleva este corte.
Condimentamos los bifes con
sal, pimienta fresca y esta grasa
por las dos caras. Cocinamos
en sartén bien caliente 6 o 7

min por lados hasta el punto
que buscamos! Que nunca se
pase el lomo liso. Retiramos y
dejamos descansar. En un
bowl, rallamos con la parte
gruesa del rallador una papa.
Condimentamos con sal y
pimienta, dejamos descansar
30 min. A estilar, colamos la
papa, apretamos con las manos
para que retire todo el agua y
llevamos a un bowl. Aquí
podemos condimentar con lo
que queramos, a mi me mata
esta preparación con tomillo,
romero o merkén. Llevamos la
papa a un sartén antiadherente
(clave) que esté ya templado.
Doramos suavemente por las
dos caras al menos 12 minutos
por lado, si se nos va secando,
agregamos mantequilla por los
costados que dara sabor,
dorado y brillo! Retiramos y
emplatamos con el lomo liso ya
descansado.

LOMO LISO A LA PIMIENTA
EL CLÁSICO DE BRASSERIE
INGREDIENTES:

1 un Lomo liso
350gr @carnesapunto
- Sal de Mar
- 2 cucharadas Aceite de oliva
- 2 cucharadas Mantequilla
- 1 cda Pimienta negra entera
- 2 dientes de Ajo
- 1 vara Romero
- 1 taza Crema

- ¼ taza Cognac /Whisky /
Oporto
- Verduras al vapor.

LOMO LISO A LA PIMIENTA
LA PERFECCIÓN DE LA SIMPLEZA

PROCESO:

El bife de lomo liso tiene que
estar a Tº ambiente hace 30
min y tomando aire para que
tenga un lindo color listo para
la sartén. Salpimentamos por
las dos caras, agregamos aceite
de oliva y vamos directo a un
sartén que ya tenemos
precalentado hace al menos 30
minutos. Tiene que estar fuerte!
Aquí buscamos costra y
caramelización.
Doramos 5 min aprox por lado,
dejamos parte del sartén libre y
agregamos la mantequilla para
que funda con los jugos de
cocción de la carne. Sobre la
carne vamos con la vara de
romero y ajo.

Aquí comenzamos a hacer
“olitas” con la mantequilla
fundida y dorada sobre la
carne, sin parar, por unos 5
minutos más hasta que la carne
este en el punto que
buscamos. Nunca cocinemos
de más el lomo liso! Retiramos
y dejamos descansar.
Mientras vamos con los granos
de pimienta en el mismo
sartén, los tostamos, molemos
brutamente con la base de un
bowl y agregamos crema.
Dejamos que tome hervor y
agregamos el licor. Los olores
son increíbles entre lo picante
de la pimienta , suave de la
crema y lo complejo del licor.

Rectificamos con sal y pimienta,
broma lo de la pimienta jaja.
Elegimos el plato
más classique de la casa, lo
calentamos, esto tiene que ser
de restorán. Vamos con la salsa
en forma de espejo, queremos
que toda la carne se empape,
luego la carne y los vegetales al
vapor para acompañar.

FILETE SALTADO
DESDE PERÚ PARA EL MUNDO
INGREDIENTES:

250 gr Filete
Sal y pimienta
½ Cebolla morada
½ Tomate
Hojitas de Cilantro
2 un Cebollín
1 un Ají verde
1 lt Aceite vegetal para freír
200 gr Papa

1 diente Ajo
1 papita Jengibre
100 cc Soya
50cc Vinagre de manzana
Arroz blanco cocido

FILETE SALTADO
PERO CON UN TOQUE CHILENO
PROCESO:

Primero abrimos la carne y
oxigenamos. Cortamos el filete
en cubos grandes de 3x3 como
mínimo, para dar punto de
cocción en centro y por fuera
quede bien dorada..
Condimentamos el filete con
sal, pimienta y sellamos en wok
con aceite vegetal muy pero
muy fuerte al punto de que
salga humo del sartén antes de
entrar la carne. Doramos bien
por todas sus caras durante 1,5
minuto como máximo.
Retiramos y reservamos.
Cortamos la cebolla en cascos,
el tomate en cascos sin semillas
que las guardamos para un
pebre y el ají verde en láminas.
Salteamos las verduras en el
mismo wok con una cucharada
de aceite vegetal, primero la
cebolla, luego el tomate y el ají.
Mientras, sacamos las papas
que están calientes, estilamos,
cortamos en cascos y freímos
hasta que estén bien doraditas.
Cuando estén doradas las

verduras, volvemos con la
carne a la wok, condimentamos
con comino, soya y vinagre.
Dejamos reducir un minuto a
fuego fuerte, aquí la cocina ya
huele a las cocinerías del
puerto del Callao. Terminamos
con el cebollín, solo la parte
verde, cortada en tacos de 2
cm, que se sienta su frescura y
potencia.
Montamos el plato bien clásico,
con el arroz blanco, el lomo
saltado con papitas adentro
para que se embetunen en la
enjundia sabrosa y terminamos
con cilantro fresco como que
quiere la cosa.

STEAK TARTAR
UFF NADA MÁS QUE DECIR
INGREDIENTES:

250 gr Filete
2 Rabanitos
2 cucharadas de Alcaparras
1 cucharada Mantequilla
1 Yema
2 Pepinillos
¼ Cebolla Morada
Cucharaditas de picante
sabroso

Jugo de un limon
Sal y pimienta
50 gr Azúcar blanca
1 cucharada Mostaza antigua
Cilantro
Ciboulette

STEAK TARTAR
ALLEZ L’INGREDIENT
PROCESO:

Primero sacamos el filete del
envoltorio, damos descanso
para oxigenar y llevamos al
congelador. Lo dejamos 30 min
hasta que esté superficialmente
duro pero adentro firme.
Cortamos el filete en láminas
de 0,5 cm de grosor , luego
tiras y luego cubos de 0,5 x 0,5.
Lo llevamos al refri.
Curamos las yemas en
abundante sal y azucar en
proporción 70/30 , hacemos
una camita, dejamos con
cuidado la yema y cubrimos.
Esto hara que quede firme por
fuera pero blanda, cremosa y
melosa por adentro. Curamos
15 minutos y retiramos con una
brocha mojada o con agua
suavemente.
Cortamos cebolla morada,
pepinillos, cilantro y perejil
chiquititos. Retiramos la carne
del refri que ya esta heladita,
agregamos sal y pimienta,
luego las verduritas cortadas y
crocantes.

En un sartén en caliente
fundimos la mantequilla hasta
que tome un color ambas, esto
es mantequilla noisette, darle
esteroides de sabor a este
amado producto. Cuando
veamos color, agregamos
alcaparras, sal, pimienta, algún
picante y apagamos con jugo
de limón para que enfríe.
Agregamos esta mantequilla al
tártaro delicioso que aclama
por ser comido. Montamos con
la ayuda de un cortapasta,
anillo, plato, etc pero que le
metamos cariño y estilo. En el
centro vamos con la yema
como un sol, alrededor laminas
de rabanito cortadas casi con
gillete y salen las tostadas del
tostador. La vida es perfecta,
sabes que es una bomba!

FILETE WELLINGTON
PARA UNO Y MÁS BARATITO
INGREDIENTES:

250 gr Filete
1 cucharada de Mostaza
Sal y pimienta
100 gr Champiñones
½ taza de Espinacas
blanqueadas
½ Cebolla
Perejil
Mini pizca de romero fresco

1 Yema
1 cucharada de leche
1 lamina Masa hojaldre
Zanahoria
Tomillo
Cerveza Roja

FILETE WELLINGTON
REALMENTE DISTINGUIDO
PROCESO:

Abrimos la carne, dejamos
oxigenar, salpimentamos en
tabla, picamos romero fresco y
pasamos nuestro filete por esta
enjundia en la tabla. En un
sartén caliente con aceite de
oliva, sellamos la carne bien
fuerte, dorada por todas sus
caras pero cruda por adentro.
Embetunamos con mostaza
por sus caras, porque nos
ayudará a pegar el resto de
capas. Llevamos al frío a
descansar mientras seguimos
cocinando. En una tabla
picamos cebolla y llevamos a
un sartén con aceite de oliva.
Condimentamos con sal,
pimienta y sudamos
suavemente mientras picamos
los champiñones bien chicos.
Agregamos los champiñones al
sofrito de cebolla, mantequilla
y cocinamos hasta que estén
dorados y haya disminuido su
volumen a ¼. Molemos en un
procesador con un poco de
pan duro. Estiramos papel

plástico de cocina o un paño
limpio. Hacemos una capa bien
fina de espinacas, ya cocinadas,
estiradas formando un
rectángulo 2 cm más grande
por cada lado del porte del
filete. Agregamos una capa de
nuestra Duxelle y luego el
filete. Envolvemos el filete con
estas capas. Apretamos bien
para retirar el aire y dejamos
descansar. Estiramos la masa
de hoja que debería estar
refrigerada previamente,
vamos con el filete y hacemos
lo mismo que antes.
Envolvemos y cerramos como
un paquete, preocupándonos
que los pliegues y uniones no
queden gruesos. Hacemos una
dora, yema de huevo, leche y
pizca de sal. Pinceleamos y
horneamos a 200 grados por
20 min aprox. Hasta que esté
dorado. Retiramos del horno y
siempre dejamos descansar
antes de entrar con el cuchillo.

