COCINA FRÍA- GARDE
MANGER
ASIGNATURA 2.6

OBJETIVOS GENERALES DE LA
ASIGNATURA
1. Al finalizar este tema y subtemas del
capítulo 2.6 del Curso de Acreditación a
Chef de Cocina Internacional, el alumno
será capaz de:

3. Conocer la importancia del uso de las
ensaladas, sus ingredientes básicos, los
aliños y presentaciones.

5. Manejar con destreza las diversas
técnicas necesarias en el arte del
Mukimono.5. Conocer los complementos
e ingredientes básicos de la repostería y
su manejo.

2. Identificar las bases de la cocina fría,
sus funciones y los responsables de esta.

4. Identificar y categorizar los diferentes
formatos de aperitivos más comunes e
internacionales, así como las diferentes
técnicas utilizadas para su elaboración

5. Conocer los complementos e
ingredientes básicos de la repostería y su
manejo.
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TEMA: BASES DE LA COCINA
FRÍA
El Chef Garde Manger

BASES DE LA COCINA
FRÍA
Básicamente, se refiere a dos conceptos
dentro de la cocina, ambos relacionados con
los alimentos fríos:

1.- El chef profesional encargado de cortar
los alimentos fríos (generalmente embutido),
suele empatarlos de tal forma que la
presentación se denomina a veces
también garde manger.
2.Antiguamente,
la
zona
de
la despensa donde se guardaban las carnes
curadas y losquesos.
En algunos países esta profesión es
denominada pantrista, derivado del inglés
«pantry».

Auguste Escoffier (1846-1935)
detalló la lógica cadena de
mando,
que
eliminó
el
desorden de fines del siglo XIX
(INSTITUTO AMERICANO DE
CULINÁRIA, 2014).
Incluso hoy, en una cocina
profesional, nos referimos a los
lugares de trabajo con los
nombres
señalados
por
Escoffier.
Las Brigades principales son:
Sausier: cocinero responsable
de la elaboración de los caldos
y salsas.
Rôtissier: cocinero responsable
de las proteínas animales.
Pâtissier:
responsable
de
repostería y elaboración de
diversas pastas.
Garde Mangere: responsable
de la producción de frío,
embutidos, terrinas, salsas
frías, ensaladas, etc.

BRIGADAS EN COCINA

•

EL CHEF GARDE
MANGER

•
•

Chef de cocina fría es la posición responsable de las
preparaciones frías.
Su desafío artístico: Sensibilidades, es como ser un artista
que combina colores, las texturas, las formas y la altura de
los alimentos.
La calidad de los alimentos y el atractivo visual es muy
importante.

TAREAS PRINCIPALES DEL
GARDE MANGER
1. Conoce las recetas estándar de
cocina.
2. Supervisa el trabajo de sus
ayudantes.
3. Prepara alimentos fríos para el
hotel, restaurante o servicio de
banquetes.

4. Conoce y aplica técnicas de
decoración en el montaje de buffet.
5. Conoce la correcta preparación de
los platillos fríos del menú.
6. Prepara ensaladas.
7. Prepara cócteles.

8. Elabora salsas.

El oficio del chef Garde
Manger
se aplican a la
elaboración de:
1. Ensaladas
2. Hors d'œuvres
3. Canapés
4. Sándwiches
5. Tapas
6. Entremeses
7. Sopas frías
8. Áspics
9. Bufetes frios
10. Charcutería diversa.
11. Quesos Diversos.

AYUDANTE DE COCINA FRÍA
1. Asesora al cocinero en la
elaboración de alimentos fríos.
2. Sus obligaciones específicas
son:
3. Prepara guarniciones.
4. Ayuda en la preparación de
ensaladas.
5. Elabora salsas y mayonesa.
6. Rebana carne
7. Prepara porciones.
8. Escalfa jitomate.
9. Cuece zanahorias y limpia
legumbres.
10. Limpia fruta.
11. Elabora flanes y gelatina.
12. Ayuda en la decoración de
buffet.

Hoy en día es una profesión
especializada el Chef Garde
Manger.
En los países de habla
hispana, en lugar de Garde
Manger se utiliza la expresión
«cocina fría» (en inglés, cold
kitchen) para denominar la
parte de la cocina dentro de
los
establecimientos
hoteleros y de restauración
donde: se conservan y se
elabora
los
alimentos
perecederos.
Una cocina organizada en
línea fría completa se
establece bajo el esquema
«cocinar y refrigerar»,de
forma que todos los procesos
de
almacenamiento,
transporte
e
incluso
emplatado se realizan a
temperatura controlada.
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VIDEO

Garde Manger Chef
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CLASE # 2

TEMA: BASES DE LA COCINA
FRÍA
Historia de la cocina fría.

HISTORIA DE LA COCINA
FRÍA
La expresión garde manger se empleaba en
la antigüedad (época de la alta Edad
Media en Europa casi antes de la Revolución
francesa) para identificar el espacio cercano
a
la
cocina
donde
se
guardaban jamones, embutidos y salchichas
, quesos. En aquella época no había
refrigeración eléctrica y se empleaban la sal,
el azúcar y las especias como conservantes
de los alimentos.
Cuando se preparaba un banquete se
guardaban en este espacio de la cocina los
alimentos que necesitan frío para
conservarse en buen estado. El concepto ha
ido evolucionado con el tiempo y por esta
razón se denomina tanto al espacio
refrigerado como al lugar donde un chef
especializado es el responsable de
manipular los alimentos fríos. Hoy en día es
un profesional muy valorado que existe en
todas
las
cocinas
de
hoteles
y restaurantes de la alta cocina.

Su origen se remonta desde Roma
lugar en donde se daban grandes
buffet con las personas que más
poder económico tenían en esa
época ellos degustaban de un festín
de alimentos que en esa época
abundaban
acompañados
de
fiambres y pates es decir ya se veía la
utilización de la charcutería todos
estos festines o buffet se lo realizaba
en una gran mesa en donde todos los
alimentos se colocaban en el centro y
las personas invitadas al buffet a su
alrededor en esta época aún no
existía la cubertería así que las
personas consumían los alimentos
con sus propias manos.

Cuando se preparaba un banquete se
guardaban en este espacio de la cocina
los alimentos que necesitan estar
alejados del calor de los hornos.
El concepto ha ido evolucionado con el
tiempo, y por esta razón se denomina
tanto al espacio refrigerado, como al
lugar donde un chef especializado es el
responsable de manipular los alimentos
fríos.

EDAD MEDIA
IMPORTANCIA
En esa época al no haber
métodos de conservación
como la refrigeración o
congelación ellos utilizaron
sal, azúcar y especias para
conservar los alimentos.
Los colocaban en cuartos
fríos.
los alimentos a los que
aplicaban estos métodos de
conservación
eran
los
quesos, jamones, salchichas
y embutidos en general.

SALAZON
Se denomina SALAZON a un
método destinado a preservar
los alimentos, de forma que se
encuentren disponibles para el
consumo durante un mayor
tiempo.
El efecto de la salazón es la
deshidratación parcial de los
alimentos, el refuerzo del sabor
y la inhibición de algunas
bacterias. Existe la posibilidad
de salar frutas y vegetales,
aunque lo frecuente es aplicar
el método en alimentos tales
como carnes o pescados.
A menudo se suele emplear
para la salazón una mezcla de
sal procedente de alguna salina
acompañando con nitrato
sódico y nitrito.

Es muy habitual también durante las
fases finales acompañar la sal con
sabores tales como pimentón, canela,
semillas de eneldo o mostaza. Un
ejemplo muy común es el jamón:
primero se pone en salmuera en los
jamones
para
ayudar
a
la
deshidratación, luego se lo coloca en
cámaras con temperaturas de 0 y 5 ºC y
se lo recubre completamente con sal de
cristal.
El tiempo varía según su peso y su nivel
de pureza. De este modo un jamón
debe permanecer en cámara un día por
cada kilo.
A la mitad del proceso se voltea las
piezas para una distribución homogénea
de sal.
De carne ovina, equina, vacuna o
caprina se encuentra un producto
similar llamado “cecina”, pero en el cual
se realizan tajadas finas y se lo pasa
previamente por salmuera. Por último,
se deja reposar en un lugar donde el sol
dé directamente.

FRANCIA
El garde manger en Francia
fue la cuna del arte culinario
por ser una parte esencial en
todo restaurante de gran
categoría ya que en esta área
se realiza la mise in place de
la materia prima como:
vegetales, frutas, cárnicos y
en muchos casos ya preproducción.
Además de la elaboración de
ensaladas y salsas (por
mencionar algunas funciones)
hoy por hoy un chef Garde
Manger utiliza también su
capacidad
creativa
para
obtener montajes en sus
bandejas y platos que sean
muy
atractivos
a
los
comensales sin salirse de sus
elementos como son los
vegetales, frutas, embutidos y
charcutería.

•
•

El origen de este término se remonta desde una época muy antigua solo
que en los últimos tiempos se ha consolidado con fuerza ya que es una
parte esencial en la cocina del siglo XXI.
El Garde Manger tiene tareas muy importantes en el área de alimentos y
bebidas ya que no solo se encarga en lo que se refiere a cocina fría si no
que ahora posee tareas específicas en el área de banquetes como
ejemplo y sin contar que un CHEF Garde Manger es el tercero al mando
en una brigada de cocina.

•

Si bien su significado es despensa,
guardián de la comida o cuarto frío
desde ahí parte la necesidad de
generar cambios en esta área que
es una de las importantes en la
cocina un Chef Garde Manger
también se encarga de la
elaboración de ensaladas frías,
salsas y cualquier tipo de
elaboración con charcutería que si
bien ya es un producto elaborado,
el Garde Manger se encarga de su
transformación a un producto que
sea más apetecible al cliente con la
utilización de vegetales y frutas
generando una armonía en
sabores, colores y textura.
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El gran secreto de la Supervivencia
Humana: Origen de Garde Manger
Alimentos Congelados

COCINA FRÍA – GARDE MANGER
ASIGNATURA 2.6
Clase # 3
TEMA: LAS ENSALADAS
Las Ensaladas e Ingredientes
Habituales.
Los Aliños y Aderezos.
Ensaladas Con Nombre Propio.

LAS ENSALADAS
Los griegos y los romanos ya
disfrutaban de la llamada herba salata,
o hierbas saladas.
En ese momento bastaba con sal y algo
de vinagre, como el clásico Garum,
vinagre elaborado con pescado y
especias.
Fue una reunión de vegetales crudos
mixtos, sazonados con sal, vinagre y
aceite.
Posteriormente, se introdujeron otros
ingredientes, como: pescado, carne,
aves, cereales, huevos, entre otros.
Puede ser un plato en sí mismo o ser el
acompañamiento de otro.
Suele ir acompañado de una salsa fría.
La salsa, además de humedecer y
realzar el sabor de la ensalada, ayuda a
combinar los ingredientes.

Hoy en la cocina fría, las ensaladas
destacan cada vez más.
Podemos notar una inmensa
variedad de colores, texturas y
posibilidades.
Las ensaladas van mucho más allá
de las hojas, como veremos más
adelante.
La ensalada aparece en todos los
menús y ha sido acogida de esa
manera por cocineros de hoy,
muchas ensaladas ya se han
convertido en clásicas.

LAS ENSALADAS E
INGREDIENTES
HABITUALES
Una ensalada es principalmente
un
plato
frío
con
hortalizas
mezcladas,
cortadas en trozos y aderezadas,
fundamentalmente con sal, jugo
de limón, aceite de oliva,
y vinagre.
Puede tomarse como plato único,
antes o después del plato
principal
e
incluso
como
complemento (para picar).
En España las ensaladas más
habituales
llevan
tomate,
lechuga y cebolla.
Cuando
se
aumentan
los
ingredientes, los más habituales
suelen ser el atún en conserva
(escabeche,
natural
o
en
aceite), zanahoria, huevo duro,
el pepino, algunas puntas de
espárrago
(generalmente
de conserva) y el aliño
anteriormente
descrito,
generalmente acompañado de
ajos picados.

Suele ser un plato frío; en todo
caso tibio o combinando una
mayoría de ingredientes fríos
con alguno templado o caliente,
pero nunca es un plato caliente
en su conjunto.
Existe otra variedad de ensalada
llamada
ensaladilla,
cuyos
ingredientes son finamente
picados y amalgamados con una
salsa espesa, como la mahonesa.
También
se
usa
el
término ensalada para designar:
Las hortalizas de hoja verde
(como la lechuga) que suelen
servir de base al plato (la parte
por el todo).
Una mezcla confusa de cosas sin
conexión.
Composición poética en la cual
se incluyen esparcidos versos de
otras poesías.

CLASIFICACIÓN DE ENSALADAS
ENSALADAS VERDES
Son infinidad de verduras y salsas que van con ellas y, de esta forma, podemos
crear combinaciones increíbles. Pueden estar compuestos por:
• Vegetales ligeros: verde, lechuga romana, paulista, americana, verde suave,
verde lolo y verde rizado.
• Verduras amargas: son aquellas que generalmente no gustan a los niños. Estos
incluso pueden pasar por la cocción porque son más resistentes al calor. La
escarola (achicoria), la almendra, la achicoria, la achicoria morada, la escarola
verde y morada, los berros y la rúcula aportan una marcada personalidad cuando
se colocan en ensaladas.
• Verduras picantes: quelites, berro, berro y hoja de mostaza. La hoja de mostaza
tiene un sabor muy similar a la raíz fuerte, por lo que debe usarse en pequeñas
cantidades.
• Mezclas de hojas: la simple mezcla de hojas que da preferencia a las hojas
tiernas ( hojas de bebé). Incluso podemos poner zanahoria y hojas de remolacha
en estas mezclas.
• Hierbas: es posible crear mini-ensaladas de hierbas condimentadas para
terminar un plato o incluso producir un aperitivo. Simplemente elija hierbas con
hojas más grandes y mézclelas con hierbas de hojas pequeñas.

ENSALADA DE VERDURAS
La ensalada de verduras se elabora con
verduras que se pueden comer crudas
o aquellas que necesariamente
necesitan cocción, como patatas y
mandioca.
A menudo necesitamos quitar la piel,
las semillas, pre cocinar o asar antes de
enfriar estas verduras y agregarles la
salsa elegida.
Un clásico muy consumido en Brasil,
especialmente en el Sur, que adorna el
asado, es la mayonesa de papa.
Casi siempre se elabora con mayonesa
casera, patatas hervidas, picadas y
frías, perejil, cebollino, sal y pimienta.
Otro buen ejemplo es la ensalada de
patatas con yogur y eneldo.
Podemos ver que las ensaladas de
verduras, además de ser un gran
entrante, sirven como guarnición en
comidas más complejas, o incluso
como guarnición de proteínas en un
plato principal.

ENSALADA CON PASTA
¿Quién no ha comido nunca una
comida caliente desde ayer?
Este es probablemente el origen
de las ensaladas de pasta.
Básicamente, son varias pastas
cocidas.
Al dente y aderezado con salsas y
complementos fríos.

ENSALADA DE GRANOS (CEREALES)

Estas ensaladas, además de muy
nutritivas, son excelentes opciones para
las entradas de restaurantes y funcionan
muy bien como guarnición.
Piense en ellos como ensaladas de pasta.
Intercambie especias y cereales, o incluso
mezcle varios tipos. Los más comunes que
aparecen en estas opciones son: trigo,
sémola de trigo, cebada, arroz salvaje,
arroz negro, arroz rojo, arroz integral,
quinua y amaranto.

ENSALADAS DE LEGUMINOSAS
Al igual que en los cereales, piense
en las legumbres como elementos
principales.
¿Qué es una leguminosa?
Es lo que encontramos en las vainas,
por ejemplo: frijoles, guisantes,
habas, soja, garbanzos e incluso
cacahuetes, que erróneamente se
denominan castañas.

ENSALADAS DE FRUTAS
La ensalada de frutas no tiene por
qué ser aburrida en la que las frutas
se cortan y se mezclan. Incluso
podemos trabajar con hierbas,
especias y hojas.
En cualquier ensalada de frutas es
interesante agregar un poco de
jugo de cítricos, ya que el ácido
ascórbico (vitamina C) protege las
frutas de la oxidación.

ENSALADAS CALIENTES
Una ensalada tibia se puede
calentar ligeramente o servir con
un aderezo tibio.
De esta forma las posibilidades
son muchas. Incluso algunos de
los presentados servirían de
ejemplo
si
se
calientan
ligeramente.
El mayor cuidado que debemos
tener es a la hora de servir una
ensalada de hojas con un aderezo
tibio.
Un buen ejemplo de esto es una
mezcla de hojas ligeras y amargas
que cuando la mesa recibe una
salsa holandesa todavía está
caliente sobre ellas.
La salsa holandesa parece
mayonesa, pero se prepara al
baño maría con mantequilla
clarificada en lugar de aceite.
Las hojas no resisten el calor por
mucho tiempo, así que sírvelas y
cómelas.

INGREDIENTES HABITUALES
Una ensalada puede llevar de todo: carnes,
pescados, verduras, queso, frutas, frutos
secos, cereales, pasta, legumbres, etc.
Aunque habitualmente los vegetales están
crudos, también pueden añadirse asados,
cocidos o fritos.
La base de muchas ensaladas suele ser una
verdura de hoja verde como:
Las muchas variedades de lechuga: romana,
hoja de roble, col china, iceberg, americana
etc.
Hierbas de río como: canónigos, berros,
rúcula, etc.
Espinacas o acelgas en crudo

Todas las hortalizas tienen cabida, además de
los ingredientes más habituales, como son el
tomate (a veces en variedades tan extrañas
como el Kumato), la cebolla, el ajo y el
pepino. También suele añadirse pimiento
crudo o asado, apio, rabanitos, etc.
Se pueden añadir frutos secos como nueces,
avellanas, piñones o almendras.
Entre los elementos de origen animal más
comunes, están: el huevo duro, el queso de
diversos tipos (semi curado, cheddar,
mozzarella, de búfala), el pescado en
conserva, sobre todo el atún, pero también
la melva y la caballa, el jamón cocido, el pollo
asado, a la plancha o frito.
Se añaden productos farináceos como la
pasta en las ensaladas de pasta.
Además tienen cabida las frutas: naranjas,
manzana quizás la fruta más habitual en
ensaladas, pasas sobre todo si se le quiere
dar un aire oriental, melón, pera así como
piña etc. etc.

Existen diversos aliños (se abordará a continuación el
tema) para ensaladas, algunos comerciales como la
crema de ensaladas. Respecto al tradicional aliño a
base de aceite, vinagre y sal (vinagreta), en la cocina
francesa, se afirma que "para hacer una buena
ensalada hace falta ser un avaro para el vinagre, un
generoso para el aceite, un moderado para la sal y un
loco para darle vueltas".
En cuanto al orden de los ingredientes, para aumentar
la intensidad de su sabor, es importante añadir primero
la sal, luego el vinagre y, por último el aceite.

LOS ALIÑOS Y ADEREZOS
El aceite en México es casi siempre de maíz de girasol,
cártamo en cambio en otras culturas gastronómicas
siempre, o casi siempre, es aceite de oliva virgen extra,
aunque se tiende a usar aceites que no amarguen o
cuyo sabor no se adueñe de la ensalada. Resultan
exquisitos los de hojiblanca, arbequina, cornicabra o
empeltre, y el de picual cuando es suave (como el de
Baena). Es preferible no usar determinados aceites
picuales por su excesivo amargor, ideales en este caso
para frituras.

El vinagre por excelencia, para diario, en México
ha sido siempre el de manzana o de caña de
azúcar, aunque en Europa ha sido el de vino
blanco o el de vino tinto dependiendo de las
zonas, y el vinagre de Jerez en ocasiones
especiales. Cada vez se extienden más otros
vinagres como el de sidra, el "aceite balsámico de
Módena", los de vinos dulces (Pedro Ximénez,
moscatel, Oporto), de frambuesa, de arroz, etc.
Últimamente

se

usa

limón

como

agente

acidulante, aunque no resulta un mal aliño, la

mayoría de las veces se hace por la falsa creencia
de que aliñada con limón engorda menos que con
vinagre.

El

error

seguramente

viene

de

los

numerosos regímenes de adelgazamiento
que realizan esta sustitución, seguramente
por realizar un aporte vitamínico, más que

por la diferencia calórica entre el zumo de
limón y cualquier vinagre.
Un aliño frecuente es la vinagreta, que en
su versión más básica consistiría en batir el
aceite y el vinagre con un poco de pimienta
molida, aunque puede llevar múltiples
añadidos: pepinillos en vinagre o agridulces

picaditos, cebolla picada, huevo duro
picado, perejil u (otras hierbas aromáticas:
albahaca, hierbabuena, cilantro), etc

ENSALADAS CON
NOMBRE PROPIO
ENSALADA CAMPERA
Con patata cocida, pimiento,
cebolla, tomate y atún, y
opcionalmente pepino.

ASADILLO
También llamado zaragalla, es
tomate y pimiento rojo asados,
pelados y despepitados, cortados
en tiras, con atún y aceite (sin
vinagre) todo ello bien frío y
decorado con huevos duros.

ENSALADA CÉSAR
Internacional de verdad, ya
que se atribuye a un
restaurador italo-americano
que vivía en San Diego,
Estados Unidos, pero que
tenía su restaurante en
Tijuana
(México),
por
problemas con la prohibición.
Consta de hojas de lechuga
aderezadas
con
una
mayonesa que generalmente
se prepara en la mesa, ante el
comensal, en un recipiente de
madera oscura. La mayonesa
se prepara con uno o dos
yemas de huevo crudas, ajo,
mostaza, salsa inglesa, pasta
de anchoas, limón, un toque
de
jerez
y
diversos
ingredientes dependiendo del
lugar; y se acompaña con
rebanadas de pan frito con
ajo. Ya en el plato, se le agrega
queso parmesano ad libitum.
Después se le han añadido
otros ingredientes, quizá el
más frecuente sea trozos de
tocino frito.

LA ENSALADA LA
MIMOSA
La ensalada de fiesta de
Rusia, es parecida a las
flores de la mimosa.

ENSALADA CHINA
Que tiene lechuga, algas, y
se adereza con vinagre de
arroz.

ENSALADA DE COL
De Estados Unidos a base
de col, cebolla y zanahoria,
picados en juliana y con
salsa blanca, que viene a ser
una especie de mahonesa
que lleva leche y ajo.

ENSALADA GRIEGA
Con tomate, pepino, cebolla y
queso feta cortados en dados, y
aceitunas kalamatas (u otras
aceitunas negras en conserva, pero
las Kalamatas dan un toque
especial) y aderezado con aceite de
oliva vinagre y aceite.

ENSALADA MALAGUEÑA
Con patata cocida, naranja, bacalao
desalado, aceitunas verdes, y
aderezado con aceite de oliva,
vinagre y sal.
Ocasionalmente se adorna con
perejil picado muy fino.

ENSALADA SHOPSKA
Similar a la anterior, pero sin
aceitunas. Típica de Bulgaria y de
los países balcánicos.

ENSALADA WALDORF
A base de manzana, nueces,
apio, col pasitas y mayonesa.

ENSALADA RUSA
Que tiene su origen en una ensalada de
Rusia, aunque con una disminución
considerable de ingrediente, y que
consta de papa y zanahoria cocidas y
cortadas en daditos, atún en aceite y
mayonesa
como
ingredientes
primordiales,
después
y
según
costumbres locales puede llevar
chicharos, aceitunas (generalmente
verdes) e incluso encurtidos variados
picados
(pepinillos
en
vinagre,
cebollitas, zanahoria en vinagre, etc.

HUMMUS
Es un puré de garbanzos con aceite
de sésamo, típico de la península
arábiga (tanto en cocina árabe como
judía).

PAPAS MAYO
Ensalada
que
lleva
como
ingredientes principales la papa
picada en cuadritos y abundante
mayonesa,
que
con
otros
condimentos como el aceite, sal,
perejil y la pimienta mezclados
produce una agradable y sabrosa
mezcla.

PIPIRRANA
Perteneciente a los pueblos de la
Mancha y de Extremadura. Se
añade atún en aceite o escabeche
y huevo cocido, además de
cebolla y pimiento verde crudo.
Raramente se añaden aceitunas
rellenas de pepinillo.

PASTA PRIMAVERA
De Italia es un plato de pasta con
tomate, lechuga, etc. y aderezado
como una ensalada.

ENSALADA MURCIANA O MOJE
MURCIANO
La ensalada murciana proviene de la
Región de Murcia (España) Se sirve
fría, en una fuente o plato de grandes
dimensiones que preside la mesa.
Como acompañamiento se puede
servir un vino tinto de la tierra (Bullas,
Jumilla o Yecla), o bien cerveza. Sus
ingredientes son tomate y cebolla
finamente
troceados,
aceitunas
negras, huevo duro, atún, aceite y
pimiento morrón.

TABULÉ
Viene del Norte de África, es un plato
de sémola cocida (cus-cus) frío, con
tomate, pepino y cebolla picados muy
finos, aderezado con sal, hierbabuena,
aceite y limón. Además de ser fresco,
alimenta bastante.
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Ensaladas en la Historia
8 Ensaladas mas famosas del Mundo
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TEMA: LOS APERITIVOS
Aperitivos en diferentes culturas.
Hors d’œuvres y canapés,
elaboración y concepto.
Un vol-au-vent y amuse-bouche.

LOS
APERITIVOS

HISTORIA Y DENOMINACIÓN
APERITIVO (APPETIZERS)
En el siglo XVII no existía esta
palabra en castellano con la
acepción moderna; un aperitivo
era "una cosa que abre y limpia
las vías", un término empleado
por médicos y farmacéuticos.
Es muy posible que la palabra
"apetito" (del latín: aperitīvus abrir el apetito) influyera en esta
nueva
y
moderna
denominación; en la mayoría de
los idiomas europeos se
entiende por aperitivo (en su
denominación equivalente) la
bebida que se toma antes de la
comida, generalmente de ligera
graduación.

APERITIVOS EN
DIFERENTES
CULTURAS
ANTIPASTI
En Italia es muy frecuente el
antipasto como aperitivo
antes (anti) de las comidas
principales
(pasto).
La
costumbre
está
muy
arraigada en la cocina
italiana. Su traducción debe
acercarse más al entremés (o
entrante) que al aperitivo.

APÉRITIF
Es la versión típica del aperitivo en Francia, y se
refiere sobre todo a las bebidas alcohólicas que
se toman antes de las comidas. Empleado
tradicionalmente para "abrir el apetito", el
apéritif se ha convertido en un motivo de
reuniones y encuentros en sí y los participantes
no siempre comen juntos después.
La oferta en bebidas alcohólicas suele ser muy
amplia y variada: cerveza, vino tinto o blanco,
champán, sidra (en Bretaña), vermú, vino de
Oporto, vinos dulces naturales y vinos
fortificados, bebidas alcohólicas aperitivas hechas
a base de plantas como el pastis, el Cynar y el
fernet (a base de alcachofa), o sin alcohol como la
Suze, etc.
Por extensión se refiere también a los pinchos,
canapés, frutos secos, galletas saladas, aceitunas,
queso y embutidos, que acompañan estas
bebidas.
El apéritif se toma con frecuencia en Francia, y no
se reserva para momentos especiales. Es
ante todo, una ocasión para charlar y brindar
entre amigos y familiares.

IMBISS
En Alemania es un período similar a la
definición de aperitivo, suele confundirse hoy
en día con el puesto callejero que vende
currywurst o cualquier otra comida a pie de
calle.

BOCA
En Costa Rica, El Salvador, Guatemala y
Honduras es el nombre que recibe un
pequeño aperitivo que normalmente es
acompañado con una bebida fría. Las bocas
más comunes son las que se elaboran a base
de jamones y quesos.

BOTANA
En México es un tipo especial de aperitivos
(generalmente elaborados con masa de maíz,
similar a algunos snacks).

TAPA
Es muy conocida/o en toda España y está
tomando proyección internacional gracias a la
proliferación de la gastronomía española. En
la mayoría de las regiones, el establecimiento
invita a la tapa o aperitivo para prolongar la
estancia en el local y provocar el consumo de
bebidas.

ENTREMÉS O ENTRANTE
Esta definición en España se particulariza
sobre todo al aperitivo que se toma sentado
en la mesa y es la primera parte antes de
comenzar.

MEZZE
Los aperitivos de este tipo son muy
frecuentes en las cocinas balcánicas y parte
de algunos países del Mediterráneo (del que
la tapa es una variante). El mezze se puede
interpretar también como tapa dependiendo
del país.

PINTXO
O pincho en castellano, es un aperitivo
muy frecuente en el País Vasco, siendo
un signo identificador de su propia
gastronomía.

PICADA
Es un plato típico de la gastronomía
argentina, compuesta de varios
alimentos servidos en pequeñas
cantidades.
Normalmente
es
acompañado con una bebida fría,
principalmente cerveza, fernet o vermú.
Puede ser el plato principal cuando es
portentosa.

ZAKUSKI
En algunos países eslavos se emplea
esta definición para el intervalo de
tiempo similar al del aperitivo.

SMÖRGÅSBORD
En Suecia se sirve unos platos en
una mesa a modo de aperitivo.

PICOTEO O TABLAS DE PICAR
Se conoce así al aperitivo en Chile
de donde trae su origen de España,
donde normalmente se sirve en
gran cantidad en distintas fiestas
(bodas, cumpleaños, bautizos, etc)
antes de la comida principal.
Consta de canapés, trozos de quesos
y distintos tipos de jamón,
aceitunas, distintos tipos de salsas,
cacahuetes, galletas saladas y se
acompaña con una cerveza.

HORS D’ŒUVRES Y/O
CANAPÉS.
ELABORACIÓN Y
CONCEPTO
Es la comida ligera que se toma
para abrir el apetito, antes de la
comida principal del mediodía o
antes de la cena.
En algunos países se acostumbra
a realizarse en fechas señaladas
o día de festivos y no es común
que se haga a diario, mientras
que, en otros como en España,
Portugal y Francia, es una
costumbre extendida a cualquier
día de la semana.
Suele constar de diferentes
pinchos o tapas y otros
alimentos
de
"picoteo“
(aceitunas, papas fritas, papas
bravas,
croquetas,
queso,
embutidos, frutos secos y
canapés), acompañados de
bebidas como refrescos, vino,
vermut o cerveza.

CANAPÉ
Un canapé (un tipo de hors
d’oeuvre, "fuera del trabajo") es
una comida pequeña, preparada
y generalmente decorativa, que
se celebró en los dedos y a
menudo se come en un bocado.
El nombre viene del francés
palabra "sofá", sobre la base de la
analogía de que la guarnición se
asienta sobre el pan como la
gente hace un sofá.

Debido a que se sirven a menudo en
cócteles horas, a menudo se desea que un
canapé ser o salado o picante, con el fin de
animar a los clientes a beber más.

Un canapé también puede ser referido
como comida para picar, aunque no todos
los bocadillos son canapés. Crackers o

pequeñas rebanadas de pan o tostadas o
pasta de hojaldre , cortadas en diferentes
formas, servirá de base para sabrosa
mantequilla y pastas, a menudo cubierto
con una "canopy" de estos sabrosos
alimentos como carne, queso , pescado ,
caviar , foie gras , purés o condimento.

•

•
•

La composición técnica de un canapé
consta de una base (por ejemplo, el
pan o tortilla), un diferencial, un
elemento principal, y una guarnición.
La extensión es tradicionalmente o
bien un compuesto de la mantequilla o
un sabor a queso crema.
Guarniciones comunes pueden variar
de verduras finamente picadas, las
cebolletas y las hierbas de caviar y
aceite de trufa.

ELABORACIÓN Y CONCEPTO DEL
CANAPÉ
LAS 4 PARTES DE UN CANAPÉ
BASE: Pan blanco, trigo, pumpernickel,
tortillas, etc.
PROPAGACIÓN: Mantequilla, mayonesa,
queso crema.
TEMA PRINCIPAL: Mouse de carne,
pescado, cortada la carne de bovino,
cerdo, embutidos o verduras.
DECORACION: nueces, fruta, queso,
aceitunas, hierbas fina o verdura etc.

UN VOL-AU-VENT Y AMUSEBOUCHE
Un vol-au-vent en francés para “Vuelo
de viento" para describir su ligereza) es
una pequeña caja hueca de hojaldre.
Vol-au-vent se hacen típicamente
cortando dos círculos lanzado hojaldre,
cortar un agujero en uno de ellos, y
luego apilar la pieza en forma de anillo
en la parte superior de la pieza en
forma de disco.
Esta pastelería se encuentra por lo
general lleno de ingredientes salados,
pero también puede tener un rellen o
dulce.
La pastelería y su nombre pegadizo volau-vent fueron inventados por Antonin
Carême en su pastelería-tienda se abrió
en la rue de la Paix en París en 18031804.

Una versión moderna del canapé es el
Amuse-bouche.
El francés comenzó ofreciendo
canapés a sus huéspedes en el siglo
XVIII, y el Inglés adoptaron la práctica
a finales del siglo siguiente.
Amuse-bouche significa literalmente
"boca amuser", pero se traduce con
más delicadeza como "deleite al
paladar".
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Picaditas Ecuador
Appetizer
Clasificación(Ingles)
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TEMA: LOS APERITIVOS
Los Áspics, Gelatinas Y Galantinas.
Queso De Cabeza.

LOS ÁSPICS, GELATINAS Y
GALANTINAS
ÁSPIC
El término procede del latín aspis, que
designaba una serpiente.
Se aplicaba también a un escudo que
representaba a un reptil aovillado.
Por analogía se dio este nombre a ciertos
moldes de cocina en espiral.
Actualmente, los áspics se elaboran en
moldes lisos, como el molde de carlota, el
de savarin (para varias partes), el ramequin,
el dariole (molde individual), o bien en
moldes acanalados o de dibujo más
sofisticado.
La gelatina (de carne, de ave, de pescado o
a base de pectina para las frutas) varía
según la naturaleza del elemento principal
(escalopa de ave, filete de lenguado, foie
gras en medallón, verduras frescas
cortadas, frutas en trozos, etc.) utilizado
para preparar el áspic. La jalea se perfuma
según dicho elemento, con oporto,
madeira, marsala o jerez.

El Áspic se podría definir como
una gelatina moldeada hecha a
partir de un caldo que guarda en
su interior distintos alimentos,
carnes, pescados, vegetales o
frutas, pudiendo combinarse o no.
Es una elaboración muy atractiva
a la vista, ya que la gelatina es
transparente y se puede ver el
‘relleno’ que se dispone de forma
armoniosa, en formas y colores.

Ha cambiado en muchas cocinas el modo de hacer el áspic, principalmente por falta de
tiempo para cocinar. Los primeros áspics se elaboraban en la Edad Media y se hacían
con carne o pescado. El caldo de su cocción, clarificado con claras de huevo, concentraba la
gelatina natural de la carne o el pescado, haciéndose consistente una vez que se enfriaba.
La gelatina natural es proteína, son los colágenos que se extraen de la corteza de cerdo y
sus huesos, pero también de pieles y huesos de animales bovinos, aves y pieles de pescado.
Haciendo caldo con esta materia prima se consigue que los colágenos pasen al líquido.
El pescado tiene menos gelatina natural, además, se funde a una temperatura inferior que
la de la carne, por lo que un áspic de pescado es más delicado, se funde con más facilidad
en el paladar y en muchas ocasiones puede ser necesario aportar gelatina preparada, o un
doble caldo de pescado, a la receta de este áspic para lograr la consistencia deseada, que
no debe ser gomosa, debe ser tierna y temblorosa.

Parece ser que el áspic es de origen inglés, y
su principal finalidad era prolongar la vida
útil de los alimentos privándoles de oxígeno
dentro de la gelatina. Es un plato que se sirve
frío y suele hacerse en un molde tipo cake o
terrina. Una vez hecho se corta en porciones,
pero también se pueden hacer en terrinas
individuales y así servirlas a los comensales,
con una presentación muy atractiva.
Un caldo elaborado para un áspic nos
permite
también
hacer
una
salsa
llamada Chaud froid, es una velouté de carne
o pescado que adquiere una textura de jalea
y se utiliza para napar distintos platos.
En la actualidad es habitual el uso de
gelatina preparada o colas de pescado para
hacer los áspics, sobre todo cuando se
elaboran los de frutas o vegetales (donde
también actúa la pectina). Podemos hacer
áspics con cualquier ingrediente, ofreciendo
a nuestros comensales un plato que ya en la
antigüedad se consideraba un manjar, y que
además resulta saludable y nutritivo.

La gelatina no es más que una
proteína extraída del colágeno
de los animales. Dependiendo
del país en el que se produzca,
el
animal
se
puede
intercambiar.

En México, es común que la
producción se base en cocción
lenta y temperaturas no
demasiado altas para huesos,
piel y tendones en bovinos y
porcinos.
En España, existe el llamado
Colapez, gelatina extraída de
pescado.

GELATINA

Cuando producimos un caldo
de pollo clásico, un demi glace
carne de res, o incluso un caldo
de pescado, también extraemos
la misma gelatina.

RADIOS EN GELATINAS
La cantidad de gelatina que usamos en
una receta depende de varios factores.
Este producto comienza a hacer efecto a
temperaturas inferiores a 15ºC. O C, si
vamos a servir en un ambiente muy
caluroso,
donde
no
hay
aire
acondicionado, necesitamos poner un
poco más de gelatina en las recetas, de lo
contrario podemos usar menos.

Siempre hay que pensar en la cantidad de
antemano, porque cuanta más gelatina se
le añada a una preparación, más diluimos
el sabor de la preparación, por lo tanto,
cuanto menos sea necesaria, mejor.
En Garde Manger, hay una salsa de
aderezo llamada Aspic que sirve de base
para tener más conocimiento sobre las
proporciones y aplicabilidad de la
gelatina.

RADIOS EN GELATINAS

TIPOS DE GELATINA Y FORMAS DE USO Y
ALMACENAMIENTO

GELATINA EN POLVO
Para tener éxito en el uso de gelatina en
polvo, es necesario seguir algunos pasos
fundamentales:
1)

2)

Pesar la gelatina con cuidado:
utilizar balanzas con la máxima
precisión, al menos aquellas que
señalen gramo por gramo de peso.
2) Líquidomedidas en las que se
hidratarán: el mejor líquido para
hidratar la gelatina en polvo antes
de su uso es el agua. Incluso
podemos hidratarlo en otros
líquidos, pero siempre teniendo en
cuenta que no pueden contener ni
alta graduación alcohólica ni alta
acidez.

Los líquidos con estas características
anulan la capacidad de gelificación de la
gelatina. El volumen de agua ideal es seis
veces el peso de la gelatina.

HOJA DE GELATINA
Mucho más práctica que la gelatina en
polvo, la hoja de gelatina gana más espacio
en las cocinas de todo el mundo. Consiste
en una hoja producida a partir de gelatina
moldeada.
No es necesario medir la cantidad de
líquido para hidratarlo, solo necesita ser
mucho, porque después de colocarlo en
este líquido se ablanda y se puede tomar
con las manos.
Deja de ser recto y plano, pasando a algo
parecido al plástico ablandado. Después de
estar hidratado, podemos agregarlo a la
preparación calentada y remover hasta que
se derrita por completo. Su poder
gelificante varía de un fabricante a otro, ya
que no existe un estándar universal. Por lo
tanto, debemos probar un nuevo
fabricante.
Una gran ventaja de la hoja es que suele
venir con un gramo cada una, lo que facilita
la adaptación de recetas con gelatina en
polvo. Generalmente, 1 g de hoja de
gelatina tiene un poder de gelificación
mayor que 1 g de gelatina en polvo.
Siempre prueba.

EN RESUMEN
Por tanto, para resumir, utilizamos
gelatina por las siguientes razones:
1. Conserva el sabor.
2. Conserva el color evitando la
oxidación.
3. Apariencia.
4. Aleación natural.
5. Brillo y protección.
6. No interfiere con el color, aroma o
sabor.

GALANTINA
La galantina es un plato francés compuesto por
carne deshuesada rellena, comúnmente de ave
o pescado, que se cuece a fuego lento y se sirve
fría, cubierta con áspic. Las galantinas se
rellenan a menudo con farsa, y se prensan para
darles forma cilíndrica.
Debido a que deshuesar aves se considera difícil
y laborioso, este plato se considera bastante
elaborado, por lo que a menudo se decora
profusamente, de donde procede su nombre.
A finales del siglo XIX la técnica ya había sido
atribuida al chef del marqués de Brancas.

En la Edad Media, el término galauntine, quizás
con las mismas connotaciones de galantería, o
galantyne aludía a cualquiera de las varias salsas
elaboradas a partir de raíz molida de galangal,
prensada y sazonada con sal y pimienta negra.
El plato a veces se cocía o hervía a fuego lento
antes o después de prensarse, y a veces se
dejaba crudo,2 según la receta. La salsa se
empleaba con pescado y anguilas, y también con
ocas y venados.

GALANTINAS BALLONITE Y
RULADAS
Las galantinas han sido populares desde la
Revolución Francesa de 1789. La forma clásica
de producir es deshuesar y procesar la carne
de un ave y envolverla en la propia piel del
animal. Básicamente, hacemos una farsa,
generalmente una muselina, separamos la
piel de toda el ave y la rellenamos con la
muselina. Lo envolvemos en film plástico muy
apretado, atamos los extremos y lo
cocinamos en caldo o agua. Después de llegar
a 70 O C internamente (verificado con un
termómetro), lo retiramos y lo dejamos
enfriar para luego congelar y rebanar.
Tradicionalmente, no se dora después en el
horno, pero en algunos países, por razones de
preferencia y gusto, cocineros terminar
galantinas en calor seco para dorar.

QUESO DE CABEZA
El queso de cabeza, conocido también
como queso de chancho y queso de cerdo
cuando se elabora a partir de la de este
animal, no es un producto lácteo sino un
áspic de carne hecho a partir de la cabeza
de un ternero o cerdo (a veces de una
oveja o vaca). Puede también incluir
carne procedente de las manitas o el
corazón.
Puede condimentarse con cebolla,
pimienta negra, pimienta de Jamaica, hoja
de laurel, nuez moscada, limón, sal y
vinagre. Suele consumirse frío o a
temperatura ambiente, como fiambre.
Históricamente estos platos se hacían
cociendo a fuego lento la cabeza limpia
(sin órganos) del animal para obtener un
caldo considerado comida campesina
desde la Edad Media.
Al enfriarse, este caldo se cuaja gracias a
la gelatina natural procedente del
colágeno de los huesos del cráneo. El
áspic puede necesitar gelatina adicional
para cuajarse apropiadamente, que debe
añadirse.

EXISTEN NUMEROSAS VERSIONES DE
QUESO DE CABEZA
EUROPA
Alemania:
Se
conoce
como
Sülze,
Schwartenmagen o Presskopf’.
En Baviera el Presssack se encuentra en tres
variedades (roja oscura, rosácea y gris) con
forma de salchichagrande (15 cm de diámetro).
El Sülze puede tener un sabor ácido gracias a la
adición de pepinillos o vinagre.
Suele tener forma de barra rectangular, que se
corta en porciones individuales.
Hay una variedad blanca y dos rojas diferentes,
con sangre, hecha una con lengua de ternera
(como la Zungenwurst) y en áspic, y la otra sin
ella.
Hay referencias al Sulcze en documentos de los
Condes de Katzenelnbogen fechados entre 1410
y 1430. En Austria Se conoce como Presswurst.

Bulgaria: En Bulgaria el пача (pača) se prepara
con cabeza de cerdo (principalmente oreja),
manitas y a veces lenguas. El caldo se
condimenta abundatemente con ajo antes de
dejarlo enfriar.
Croacia y serbia: Este plato suele conocerse
como hladetina y elaborarse tras la tradicional
matanza de cerdos. Una versión muy sazonada
se denomina tlačenica o švargla (la segunda es
un préstamo corrupto del alemán). El nombre
švargl se usa para una variante en la que los
trozos se introducen en el estómago del
cerdo, al estilo del haggis escocés. En Serbia el
plato también se llama pihtije.
Dinamarca, suecia y noruega: El sylte o sylta,
un queso de cabeza de cerdo sazonado con
pimienta de Jamaica, hoja de laurel y tomillo,
es parte del tradicional smörgåsbord
navideño, servido sobre rugbrød o lefse con
mostaza fuerte y remolacha encurtida. El sylte
se prepara a menudo a partir de otros cortes
del cerdo, especialmente las versiones
magras.

España: Este plato frío se denomina
queso de cerdo cuando es de origen
porcino o cabeza de jabalí cuando se
elabora a partir de este animal.
Estonia: Existe el sült, parecido al plato
alemán o croata (el nombre también
es un préstamo), pero normalmente
menos condimentado y elaborado
con carne de mayor calidad. A veces
se añaden zanahorias o verdura de
hoja. Es un plato tradicional de
Navidad.
Finlandia: Se conoce como syltty, tytinä
o aladobi.
Francia: Se denomina fromage de tête,
tête pressée, tête fromagée o pâté
de tête.

Hungría: Una variante es el disznósajt (‘queso
de cerdo’) o disznófősajt (‘queso de cabeza de
cerdo’), hecho de diversos cortes de carne
(especialmente de la cabeza),2 especias,
pimentón y trozos de panceta cocidos en caldo
picante. Se rellena con la mezcla un estómago
de cerdo, de forma parecida al haggis escocés.
Normalmente se ahuma, como las salchichas y
el jamón.
Islandia: La sviðasulta es un tipo de queso de
cabeza, hecho de svið, una cabeza de cordero
cortada por la mitad, a veces curada en ácido
láctico.
Italia: En Génova un fiambre similar se llama
testa in cassetta (literalmente ‘cabeza en caja’),
aunque es posible encontrarlo en todo el
centro y norte del país, donde se denomina
coppa di testa, simplemente coppa o (en
algunas regiones del norte) formaggio ditesta.
En el centro de Italia (Lacio, Umbría) es
frecuente añadirle cáscara de naranja, o
servirlo en ensalada con naranja y aceitunas
negras.

Lituania: Existe la košeliena (de košė, ‘reducir a
pulpa’, ‘aplastar’) o šaltiena (de šalta, ‘frío’, en
alusión a la forma de servirlo), normalmente
hecha de manitas y a veces con parte de la
cabeza.
Países Bajos y Bélgica: El queso de cabeza se
conoce bajo diversos nombres y variantes
regionales. En brabantino se denomina zult y se
hace con sangre. Las manitas de cerdo
proporcionan la gelatina, conteniendo un poco de
vinagre. En limburgués se llama hoofdkaas, y se
consume en pan o con salchicha como entrante.
Existe una variedad roja dulce y una gris
ligeramente ácida. La roja puede compararse con
el zult brabante. En Limburgo también se
encuentran la zult y la preskop, si bien la primera
es menos ácida mientras la segunda suele
contener pimienta y consumirse en pan integral.
En Bélgica el queso de cabeza también se llama
kop o kopvlees.
Polonia: En este país el queso de cabeza se llama
salceson, término posiblemente derivado de
saucisson, el nombre francés de un tipo de
salchicha. Hay diversas variedades según los
ingredientes: negro, que incluye sangre; blanco,
hecho con una mezcla de carnes sazonadas sin
sangre; y ozorkowy salcesson, donde el principal
ingrediente es la lengua.

Reino unido: En Inglaterra y Gales la salchicha
de cabeza se denomina brawn o (en Yorkshire y
Norfolk) pork cheese; en Escocia, el queso de
cabeza se conoce como potted heid (cabeza de
vaca, cerdo u oveja en tarro; el potted
haugh/hough se elabora a partir de la carrillada
del animal).
República Checa y Eslovaquia: La huspenina
(del alemán Sülze, también llamada studeno,
‘fría’) se hace a partir de la cabeza y las manitas
del cerdo cocidas juntas, troceadas, mezcladas
en su propio caldo, vertidas a una sartén y
dejadas enfriar hasta solidificarse. Otros
ingredientes son: cebolla, pimienta negra,
pimienta de Jamaica, hoja de laurel, vinagre,
sal, zanahoria, perejil, apio y a veces huevo.
Existe una receta parecida llamada tlačenka
(‘prensada’) que es básicamente huspenina con
hígado y otra casquería picada con restos de la
cabeza y las manitas, en un estómago de cerdo
preparado donde se deja solidificar con peso
encima, y a menudo se ahúma. La tlačenka
suele ser más densa que la huspenina y se come
habitualmente con cebolla picada y unas gotas
de vinagre.

Rumanía: Hay dos versiones, una llamada
tobă (‘tambor’), que tiene aspecto de
salchicha gigante, de unos 10 cm de
diámetro; y otra llamada piftie, en la que
los ingredientes se vierten en un bol que
luego se enfría. No se elaboran
necesariamente con carne de la cabeza,
sino también de otros cortes, cocidos con
ajo y hoja de laurel.
Rusia y Ucrania: El queso de cabeza es muy
popular, especialmente en fechas señaladas
como la Navidad. También es popular entre
la comunidad judía. Popularmente se le
llama saltisón.

Suecia: Existe la pressylta, una receta de
Swedish Food, publicado en 1947 por
Esselte en Goteburgo.

ASIA
China: En ciertas partes del país, como Tianjin, se
come yaorou (肴肉), elaborado deshuesando y
encurtiendo manitas de cerdo con salmuera y
alumbre. Se separa la carne, se prensa y se come
fría.3 En el oeste se elabora a menudo una
corteza de cerdo en gelatina, que se sirve con
una mezcla de salsa de soja picante y vinagre con
ajo machacado y pimentón.

Corea: En la cocina coreana, un plato similar es
llama pyeonyuk (편육). Se elabora prensando
carne, normalmente de la cabeza del cerdo. Se
come como anju (platos asociados con bebidas
alcohólicas) o se usa para los janchi (잔치,
literalmente ‘festín’ o ‘banquete’).
Vietnam:Por Tết, se elabora el giò thủ para la
celebración del Año Nuevo. Es un aperitivo
tradicional hecho con panceta fresca, oreja de
cerdo, ajo, cebolleta, cebolla, oreja de ratón,
salsa de pescado y pimienta negra machacada.
Tradicionalmente, el giò thủ se envuelve en hojas
de plátano y se prensa en un molde de madera
hasta que la gelatina de la oreja de cerdo pega la
mezcla.

AMÉRICA
Antillas: El souse es carne y recortes encurtidos,
normalmente de manitas de cerdo, patas de
pollo o lengua de ternera, por nombrar
algunos.4 La carne se corta en trozos pequeños
y se remoja en una salmuera hecha con agua,
zumo de lima, pepino, pimiento picante, sal y
condimentos preparados especialmente. Suele
comerse por las mañanas, especialmente en San
Vicente y Barbados. En Trinidad y Tobago se
sirve o vende en muchos eventos sociales. Es
popular servirlo con Budín.
Argentina: el "queso de chancho", llamado así
en Argentina es muy común y popular en casi
todo el territorio argentino. Este fiambre es
típico en las llamadas "picadas" (picoteo
variado, generalmente antes de una comida más
fuerte).
Brasil: El queso de cabeza es muy popular entre
la población gaucha, y se conoce popularmente
como queijo de porco (‘queso de cerdo’). En las
ciudades colonizadas por alemanes, como
Pomerode y Blumenau, se sigue la receta
alemana y se conoce como Sülze.

Canadá: En Terranova y
Labrador se elabora el brawn
con caza salvaje, como alce y
caribú.
Estados Unidos: En alemán de
Pensilvania, el plato se llama
souse, y se prepara con
manitas y lengua de cerdo,
encurtiéndose con salchicha.
En Luisiana, el fuertemente
condimentado hog's head
cheese es muy popular como
fiambre
o
aperitivo,
especialmente
entre
los
cajunes, que lo llaman souse
meat o simplemente souse.
Unas manitas de cerdo
aportan la gelatina que cuaja
el queso, y típicamente se
añade vinagre para darle un
sabor agrio.
Latinoamerica
Perú, Argentina, Bolivia, Costa
Rica como queso de chancho;
en Uruguay como queso
de cerdo; y en Colombia como
queso de cabeza. Además, en
Chile es parte de la
Comida típica, y se suele
acompañar con pebre.

MÉXICO
El queso de cabeza es muy
popular. En México se conoce
como queso de puerco o
Tompiate, nombre que se le da
por la canasta; Del náhuatl
tompiatli, cesto.
Nombre de un cesto de palma
que se utiliza para almacenar
alimentos. Los hay de forma
cilíndrica, con o sin alas y en
diferentes tamaños.
En el Estado de México su capital
Toluca, se utilizan como moldes
para la elaboración del queso de
cerdo y del queso de tenate.
Conocido también como tanate o
tenate.

ORIENTE MEDIO
Turquía: El kelle söğüş es una variante
del queso de cabeza hecho de la
cabeza cocida de un cordero lechal,
servida normalmente con pimienta
negra y comino. Una sopa espesa
hecha con ésta añadiéndole vinagre y
ajo es también bastante popular
como plato de madrugada para evitar
las resacas.
Israel: Se vende refrigerado en
tiendas de conveniencia con el
nombre regel krushah Los judíos
europeos lo llaman en yidis petchah o
pootschah,
cambiando
la
pronunciación según el país. El origen
del término es aparentemente la
palabra persa pache, que significa
‘ternero’. (La otra posibilidad es la
palabra búlgara пача pača; véase más
arriba.)
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Chaud-froid.
El Mousse, Las Terrinas, Las
Farsas Y El Paté.

CHAUD FROID
Este término proviene del francés y
básicamente significa "frío / calor".
Nombra cualquier producción culinaria
que se hizo caliente y se sirvió fría.
¿Puedes pensar en algún ejemplo?
La salsa holandesa es un buen ejemplo. De
manera similar a la mayonesa, pero con
mantequilla clarificada en lugar de aceite
vegetal y preparada al baño maría.
Caliente y servido frío.
Sus derivados también son chaud froid. No
solo se pueden considerar salsas, sino
preparaciones como ensaladas de verduras
cocidas, pasta e incluso el clásico cuscús,
Se puede considerar Chaud froids.
Otro tipo de salsa muy utilizada en el
acabado de platos delicados son las
reducciones, en gran parte chaud froid,
que detallaremos a continuación.

Es una salsa. También se llaman chaud-froid
aquellas preparaciones que tienen que
servirse frías y van envueltas en salsa chaudfroid, aunque en último término siempre se
cubren con gelatina.
Receta de chaud froid blanco
Ingredientes:
40 gr. de mantequilla
30 gr. de harina
1/2 litro de gelatina
2 yemas de huevo
150 gr. de crema de leche
Método: Se cuece un "roux" claro hasta que
forme espuma, se moja con la gelatina de
ave, y se revuelve bien hasta que hierva,
espumando de vez en cuando.
Después se liga con las yemas y la crema,
como si se tratara de una salsa suprema. Se
pasa por el tamiz y se deja enfriar,
revolviendo varias veces para impedir que
se forme una capa en la superficie. También
se puede reducir la salsa y añadir
únicamente crema.

EL MOUSSE, LAS TERRINAS
Y EL PATÉ
EL MOUSSE
La palabra francesa Mousse significa
espuma, define, por tanto, varios platos
cuya textura es ligera, aireada y
espumosa.
En
Garde
Manger
contemporáneo, un Mousse es una
mezcla de ingredientes cocidos, reducidos
a puré y unidos con una gelatina sin sabor
y aireados con crema batida o claras de
huevo. Siempre se sirve frío, en forma o
en rodajas. Otros mousses se sirven como
postres. Un ejemplo es Mousse de
chocolate. Aunque los ingredientes de un
Mousse Para los postres son diferentes,
los componentes básicos, la función de
cada componente y el método adecuado
de montaje son los de la definición
original de Mousse.Se debe enfriar 12
horas antes.
Un Mousse consta de tres partes básicas:
1) Base: da sabor, color y cuerpo
(elemento principal). Tiene textura de
puré.
2) Liga: da estructura y textura (gelatina).
3) Aireación: garantiza delicadeza y
ligereza (nata montada o claras de
huevo)

1) Base: Un poco de puré
(verduras, pescado, camarones,
tomates secos, entre otros), o
alguna salsa espesa ( volouté,
mornay, bechamel con queso). La
base es el elemento principal;
siempre se procesa, su textura es
como un puré. Da sabor, color y
cuerpo.
2) Liga: Se utiliza gelatina en
polvo o en láminas (ambas deben
hidratarse y fundirse). Considere
el peso en proporción al artículo
principal. La gelatina en láminas
es más pura y tiene un peso
estándar. Asegura estructura y
textura.
3) Aireación: Nata montada o
claras de huevo incorporadas
delicadamente a la base con una
aleación. Asegura delicadeza y
ligereza Mousse.

PROPORCIÓN BÁSICA PARA UN
MOUSSE

Está
comprobado
que
la
proporción de ingredientes es el
punto de partida para preparar
cualquier receta.
Base - 200 g
Aleación - 10/20 g
Aireación - 200 g

CÓMO HACERLO
Para preparar cualquier Mousse con
éxito, debemos observar los siguientes
pasos, en ese orden:
1)

Prepare el molde:

Es preferible las formas antiadherentes,
ya que aflojan la Mousse.
Aun así, en el caso de formas de otros
materiales, la antorcha puede ser un
gran aliado. Simplemente se hará pasar
su llama desde el exterior del molde al
Mousse
para
desprenderse
completamente.

2) Prepara la base:
• Cocine el plato principal.
• Haga el puré.
• Consiga la coherencia adecuada.
• Pasar por el tamiz (opcional).
• Sazonar.
• Mida la cantidad base.
3) Prepare la aleación:
• Pesar gelatina.
• Mida el líquido.
• Hidratar la gelatina.
• Derretir la gelatina.
4) Prepárese para la aireación:
• Crema agria: batir a crème foueté.
• Claras de huevo: batir en nieve blanda.
5) Agrega la aleación a la base y bate bien.
6) Airee suavemente la mezcla de aleación con base.
7) Coloque el Mousse en forma de inmediato.
8) Llevar a congelar.

LAS TERRINAS
Podemos comparar la preparación de una terrina
a la preparación de un flan siendo el primero un
producto salado.
Consta básicamente de tres partes:
Primero: el producto básico en sí que puede ser
carne, ave, pescado etc. Llamado Farsa o Relleno.
Segundo: un medio líquido que generalmente es
crema de leche o nata.
Tercero: huevos que es el ingrediente por el cual
la preparación de la terrina coagula, calculándose
por cada kilo de carne 3 huevos
aproximadamente.
El producto básico se pasa por el procesador
solo. Luego se le incorpora a mano los demás
ingredientes. Otra forma de incorporar este
producto es picándolo en forma manual
consiguiendo así una terrina de mayor textura o
procesándolo apena.

la Terrina se prepara como dijimos
anteriormente con diferentes
carnes pero éstas no deben ser
magras sino que contengan trozos
de grasa.

Si es demasiado magra se le
incorpora dos tercio de carne
magra y un tercio de tocino de
cerdo.
O bien se puede combinar una
parte de carne magra con otra
que contenga grasa.

La grasa va a contribuir a
solidificar la preparación y va a
ayudar a que no se desarme al
desmoldarla.

LA COCCIÓN DE LA TERRINA
La cocción correcta de la terrina, al igual
que la del flan, es a baño María.
Al llevar en su preparación huevos, la forma
correcta de cocinarlos es por cocción
indirecta.
El huevo coagula enseguida y si la cocción
de la terrina se hace directa en el horno la
coagulación se va hacer con un proceso
demasiado rápido, es decir mal para este
tipo de preparaciones.
Por el contrario al hacerlo a baño María a
medida que el agua se va calentando,
también se va calentando el huevo y lo va
haciendo coagular de a poco.
Así se cocina en forma correcta.
Se emplea para su cocimiento un molde
untado con manteca (mantequilla) y
espolvoreado con pan rallado.
Se llena y se lleva a cocinar a baño María
con un agua caliente. Durante la cocción se
vigilará que el agua no hierva, agregándole
un poco de agua fría si esto ocurre.
Esto evitará la formación de agujeros en la
terrina.
Los tiempos de cocción van de una hora y
media a dos, no más para que la
preparación no se reseque demasiado.

Una forma fácil de comprobar si
está pronta es introduciendo la
punta de un cuchillo y si ésta sale
con la humedad lógica de la
preparación, pero sin nada
adherido nos indicará que es
momento de retirarla.
Se deja enfriar un poco antes de
desmoldarla.
Se puede comer caliente, tibia o
fría.
De todas las maneras resulta
riquísima, pero si se desea
presentarla cortada en tajadas y
que éstas mantengan bien sus
formas deben esperar a que esté
fría.

LAS FARSAS
En México le llamamos rellenos lo que
los
franceses
llaman
farce
y
estadounidenses de fuerza la carne.
Básicamente, un relleno es carne que ha
sufrido algún procesamiento, ya sea en
un procesador o en un molinillo, para
luego ser aplicado en diversas
producciones, tales como: embutidos,
ravioles, terrinas, patés, paté en croûte,
galantinas, roulades, en general, etc.
La versatilidad es impresionante y en
este tema conoceremos los estilos más
utilizados: directo, campesino, gratinado,
muselina y el 4/5/3. Veremos recetas que
ejemplifican sus aplicaciones yel principal
cuidado que debemos tener en su
elaboración.
Para muchos, los rellenos son el gran
diferencial del profesional de la cocina
fría, ya que permiten la elaboración de
infinidad de recetas que aportan mucho
valor a menús y eventos, y todavía suelen
disfrutar de carnes más baratas en su
elaboración.

ESTILOS DE FARSAS
FARSA DIRECTO
Los antiguos usaban la siguiente
proporción en la producción de esta
farsa:
Carne de puerco 1/3
Grasa de cerdo 1/3
Carne principal 1/3
Actualmente, se usa más:
Carne de puerco 20%
Grasa de cerdo 20%
Carne principal 60%

Después de separar la carne y la
grasa, la
cortamos en dados y la pasamos
por la picadora de carne. Primero la
carne y luego la grasa.
Se recomienda usar primero con una
hoja más gruesa y luego pasar a un
molido más fino.

Después de moler, llevamos la
mezcla a un procesador. Agregamos
sal y procesamos. Cualquier otro
condimento deseado puede entrar
en este proceso.
Para todos los estilos de relleno, es
importante mantener fríos los
ingredientes y el equipo para
garantizar una mejor emulsión

FARSA CAMPESINO (TAMBIÉN
LLAMADO PARA PAÍS)
Es un estilo más rústico con una
textura más gruesa y menos
delicada. Suele llevar hígado.
Estos
ingredientes,
como
otros(riñones, corazón) agregan un
sabor más distintivo al producto
final.
Este relleno se elabora en las
mismas proporciones que el
directo, pero con la adición de los
cabritos picados a cuchillo.
Después de agregar a la farsa
molidos y procesados, garantizan el
aspecto rústico más tradicional.

FARCE GRATIN
Este estilo sigue la proporción de
farsa pero parte de la carne se
cocina antes de molerla y
procesarla.
No está indicado pasar toda la
carne, sino solo una parte.
Se puede asar, saltear o cocinar.

Después de ser molido y procesado
con la carne previamente cocida,
obtenemos
un
resultado
ligeramente más suave que en el
directo y con un sabor agregado
debido a la precocción.

FARCE MOUSSELINE
Elaborado con carnes más magras y
sin la adición de grasa fresca de
cerdo pueden ir directamente al
procesador.
Como en muselinas, no agregamos
grasa fresca, necesitamos agregar
huevos o panades.

Las panades son preparaciones a
base de mucho almidón: puré de
arroz o patatas bien cocidas, pan
empapado en leche, paté a choux,
roux etc.

FARSA 4/5/3
Está farsa es producido por la
industria, ya que requiere equipos
muy potentes.
Se necesita la proporción de 5
carnes, 4 grasas frescas y 3 hielos.
El hielo sirve tanto para garantizar el
agua en la producción como para
mantener fría la preparación,
asegurando una mejor emulsión.
Empleada en la elaboración de
salchichas, jamones, mortadelas.
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EL PATÉ

Preparación cocida de cocina o de
charcutería, caliente o fría, típica de
Francia. Es tan variada como las
regiones que la preparan:
• Paté
• de Chartres (de caza)
• de Amiens (de pato)
• de Pithiviers (de alondras)
• de Pézenas (de cordero,
especias y azúcar)
• de Brantôme (de becada)
• de Périgueux (de foie gras
trufado)

En principio, se distinguen dos tipos de
paté: el paté propiamente dicho y el de
terrina. El primero es una farsa
encerrada en una costra (croûte) o
corteza de pasta y está cocida en un
molde de metal.
El segundo es una farsa que se cuece en
un molde de barro, de porcelana o de
metal, encamisado con albardillas de
tocino. Pero de hecho, el término paté
puede designar ambas preparaciones:
paté en croûte, caliente o frío, y paté en
terrina,
frío,
para
rebanar.

El paté ya era conocido por los
romanos, que lo hacían sobre todo
con cerdo, pero también con todo
tipo de ingredientes macerados y
especiados (lenguas de ave, en
particular).
En la Edad Media, las recetas de
carnes cocidas en pasta eran muy
numerosas, y siguieron siéndolo.

En charcutería, la composición de los
patés (que en realidad son terrinas) se
distinguen:
Paté de campaña (en particular paté
de campaña bretón, con label rojo,
que es un paté clásico de puro cerdo, a
cuya carne picada se han añadido
despojos, cortezas de cerdo, cebollas,
especias y aromatizantes),
Paté de ave (15% de carne del animal)
y de caza (20%),
Paté de foie (de 15 a 50% de foie) y
Paté de cabeza de cerdo (cabeza
cocida deshuesada, con la adición de
carne salada cocida, sin retirar la
corteza).
Las farsas se pican de manera más o
menos fina, a veces con elementos
enteros en forma de lengüetas, cintas,
dados,
etc.

En cocina, los patés son, muy a menudo,
patés en croûte. La pasta más corriente
es la pasta de paté, pero también se
utiliza una pasta llamada “fina”, con
mantequilla, así como la pasta de
hojaldre y la pasta de brioche sin azúcar.

La tapa de pasta, soldada en el
borde para encerrar bien el relleno, se
barniza para que se dore al horno y a
menudo se decora con detalles. En el
centro se practica una chimenea para
permitir que el vapor de cocción pueda
escaparse.

Por otra parte, es preciso incluir
entre los patés en croûte ciertas
preparaciones que no se enmoldan,
sino que se cuecen en un
envoltorio de pasta (koulibiac de
paté pantin).
La única diferencia con las
empanadas es que los elementos
del aparejo del relleno suelen estar
enteros y la pasta de la corteza
suele ser de pan en las empanadas.

PATÉ ELABORACIÓN

Para elaborar paté es necesaria la presencia de diferentes
ingredientes, condimentos y aditivos que se tratan por
calor, y que dan a este derivado cárnico el sabor, la textura
y la consistencia deseados. Su elaboración requiere una
mezcla de vísceras, y es el hígado la que suele caracterizar
al producto, aunque no Siempre es el ingrediente más
abundante.
Además, el paté incorpora diversos ingredientes: carne de
distintos animales (principalmente de cerdo), leche,
harinas, condimentos, especias y aditivos que ayudan a
lograr la consistencia buscada.

PÂTÉ EN CROUTE

Paté en Croûte es un clásico de la
cocina fría y literalmente significa
paté costrado. Es más una posibilidad
de producción a partir de los estilos
de farsa que vimos.
Es más complejo que terrinas, Porque
el farsa se hornea envuelto en una
masa y después de cocinarlo y
enfriarlo hay que bañarlo con gelée
aspic internamente para cubrir los
espacios vacíos que se forman
reduciendo el volumen de llenado.

DIFERENCIA ENTRE EL EL PATÉ
Y EL 'FOIE-GRAS
El paté, es un derivado cárnico elaborado a
base de vísceras, principalmente del
hígado, y carne de diversos animales,
además de aditivos y especias.
Muchas veces se desconocen las
características de estos alimentos, por lo
que el consumidor opta por adquirir el de
menor precio.
Sin embargo, su composición posee
diferencias sustanciales que conviene
conocer a la hora de adquirir uno u otro
con un criterio claro.
El 'foie-gras', vocablo importado del
francés y cuya traducción literal es «hígado
graso», es el hígado de ganso, oca o pato
hipertrofiado por el tipo de alimentación
que han seguido los animales.

Los registros antiguos del 5000 a.C.
muestran a los egipcios alimentando a los
gansos con higos (INSTITUTO AMERICANO
DE CULINÁRIA, 2014). Esta historia es curiosa
por decir lo menos.
La mayoría de la gente cree que Foie gras es
el resultado de un estilo de producción
llamado Gavage, que consiste en alimentar
demasiado a los gansos o patos para que
acumulen grasa en el organismo y sus
hígados ( foie en francés) crecen ocho veces
su volumen. Un pato que tiene 100 g de
hígado puede pasar a Foie gras 800g y el
ganso crece aún más.
En términos humanos, la acumulación de
grasa en el hígado por comer en exceso se
denomina enfermedad del hígado graso, que
es muy común en la actualidad. Entonces,
¿cómo puede un animal enfermo generar un
producto tan codiciado?
La respuesta es bastante simple. El Foie gras
tiene un sabor único, siendo al mismo
tiempo
suave,
untuoso,
dulce
y
extremadamente versátil. Funciona como un
vínculo que une sabores contrastantes y
realza la calidad de un plato.

FOIE GRAS

La producción en masa requiere
técnicas
de
alimentación
y
reproducción no naturales.
Gavage surgió como una forma de
garantizar la producción y el comercio
durante todo el año.
Las aves están en corrales pequeños y
se alimentan más veces al día a través
de un embudo. Producciones mal
hechas horrorizaron al planeta por las
malas condiciones de vida impuestas a
los gansos y patos.
Sin embargo, como en todos los
ámbitos, hay buenos y malos
productores y depende de los
cocineros investigar como tu Foie gras
es producido.

Gavage se ha fabricado durante tanto
tiempo que casi todo el mundo cree
que siempre ha sido así. sin embargo,
el Foie gras comenzó a ser utilizado
por los judíos, que buscaban una
alternativa al schmaltz (grasa de ave
utilizada para freír o untar, típico de la
cocina judía) y encontraron que aves
como el ganso y el pato tenían una
acumulación de grasa en el hígado a
fines del otoño el invierno.
Sabiendo esto, obtuvieron en esta
época del año la Foie gras Natural.
Con eso, podemos ver que el Foie gras
natural es estacional.
El faraón de la época probó y se
enamoró del producto, sin embargo,
no quería comer solo en invierno, sino
durante todo el año. Por tanto, los
judíos tuvieron que desarrollar un
método para obtener Foie gras fuera
de temporada. Fue entonces cuando
crearon el método llamado Gavage

En Europa, especialmente en
Perigord, región de Francia, los
gansos y los patos son alimentados a
la fuerza para que su hígado sea
extremadamente
grande.
Generalmente, su alimentación se
basa en maíz, lo que le da al
producto final un color amarillento,
visto como un indicador de calidad.
Actualmente, el pato Mallard,
resultado de una mezcla de razas de
la hembra blanca Pekín y el macho
Moscovy, es el más utilizado en la
producción.

Al recibir el producto, es importante
comprobar que no hay un exceso de
sangre
visible.
Se
recomienda
manipularlo a temperatura ambiente,
siempre que no esté demasiado
caliente, ya que tiende a ablandarse.
Cuando no se sirve como escalope a la
plancha, es importante eliminar las
venas centrales.
Los principales preparativos con Foie
gras son: terrinas, tourchon, patés,
mousses, simplemente poêlé hecho en
un plato caliente sin grasa) o incluso en
la
cocina
contemporánea,
componiendo helados y postres.
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SERVICIO DE APERITIVOS
EN RESTAURANTES
Cualquier evento comienza con la
definición del tema o concepto.
Con eso definido, podemos comenzar
nuestra planificación. La temática está
influenciada por muchos factores, como el
tipo de fiesta, ya sea boda, graduación,
lanzamiento de producto o colección,
confraternización, celebraciones diversas,
etc.
En consonancia con esto, podemos
consultar la época del año, ya que esta
influye directamente en los productos de
temporada disponibles, la hora deseada del
evento, el formato, si solo se servirán
aperitivos, o si habrá mini platos, mesas de
comida o cena en la mesa. La ubicación del
evento es importante en la planificación, ya
que determina el flujo del servicio y
cuántas personas se necesitarán.
Un error muy común es no planificar
adecuadamente el tamaño del equipo y,
por lo tanto, tener costos innecesarios o
incluso trabajar con un equipo demasiado
pequeño. Lo más importante es la
audiencia que vendrá.

Con todo determinado, procedemos a la
creación del menú. Las empresas que
trabajan constantemente con eventos ya
cuentan con una amplia gama de
aperitivos, mini platos, fiambres, postres y
otros artículos con el costo y precio de
venta definidos. Aun así, en función de las
necesidades del cliente, nos adaptamos o
crearemos algo nuevo.
Con el menú ya configurado, es hora de
planificar el lado físico del evento.
Dónde estarán las mesas, dónde se servirá
la comida, cómo circularán los camareros,
etc.
Esta fase se puede llamar desarrollo de
diseño

Desde el primer contacto como cliente, el profesional de
la cocina necesita comprender los matices de sus deseos
para poder traducir y sugerir opciones de formato de
servicio adecuadas a los artículos que se degustarán en el
evento. Las opciones son muchas, por ejemplo:
1)
Evento de desayuno: panes, bollería, fiambres en
lonchas, fiambres en lonchas, mini-sándwiches,
cafés, jugos, tapioca y tortillas, recién terminados,
pequeños aperitivos, tés, entre otros.
2)
Evento desayuno tardío: desde el desayuno tardío
combina el desayuno con el almuerzo, podemos
sirva los artículos enumerados anteriormente y
también mini platos de mosca, bocadillos más
sustanciales, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
3)
Evento almuerzo: puede estar compuesto por
entrante, plato y postre. Puede comenzar con
canapé y luego plato a la carta o menú ya
determinado. Los clientes pueden elegir de un
menú o simplemente comer todos los mismos
platos.
4)
Cena evento: Cena de entrada simple, plato, postre
o menú degustación con tantos platos como se
acuerde con el cliente, recepción con canapés y
luego cena.
5)
Fiestas grandes, como graduaciones, fin de año y
bodas: son muy completas, con entrantes,
embutidos, platos principales en la mesa o buffet,
mesa de dulces, mesa de desayuno y delicias para
llevar a casa.

DESARROLLO DE DISEÑO

Nos damos cuenta de que hay muchas
posibilidades y, para cada una de ellas, el
menú debe estar bien alineado para satisfacer
la forma de servir y los deseos de los clientes.
Con todos ellos, el cocinero tiene una
oportunidad increíble para crear una
experiencia de cliente única y memorable. La
mayor dificultad para quienes se inician en el
sector de eventos es imaginar cuánta comida
se consumirá.
Para eso, podemos partir de algunas bases de
cálculo. Sin embargo, son bases y no certezas
absolutas, porque todo dependerá del público.
Por ejemplo, si vamos a atender a 50 mujeres
modelo a media tarde, haremos un cálculo
diferente al que haríamos si atendiéramos a
50 hombres de un partido de fútbol por la
noche, incluidos los jugadores.
Siempre tendremos clientes que comen
mucho más que la media, pero que se
equilibran con otros que comen mucho
menos.

El público determina el volumen, pero aquí
hay algunas posibilidades de cálculo:
1)

Solo canapés y botanas, sin platos
principales: quince unidades por
persona.

2)

Canapés con almuerzo o cena posterior:
seis unidades de canapés por persona
más cena.

3)

Canapés con mini platos voladores: seis
canapés por persona más uno a uno y
medio mini platos por persona.

4)

Mini postres y eventos con canapés o
semi-platos: máximo uno por persona.

5)

Mesa de fiambres: si es un evento
completo, podemos calcular 50g de
fiambres por persona, pero en un evento
de desayuno o desayuno tardío, en los
que destaca el buffet frío, este número
puede aumentar.

Aunque tengamos estas bases, el tiempo
de servicio influye mucho. Un evento con
un público variado con solo canapés, si
se hace durante dos o cuatro horas, tiene
su total variado.
Quince canapés por persona sirven bien
para 4 horas de evento.
Con la mitad del tiempo de servicio,
podemos reducir bien la cantidad por
persona.

Un evento con 100 personas en el que solo
se servirán canapés. El cliente eligió diez
tipos de canapés: cuatro opciones
vegetarianas, dos frías y dos calientes;
cuatro opciones de mariscos, dos fríos y
dos calientes, y dos opciones de carne,
ambas calientes.
Por lo tanto, alcanzamos la cantidad de
1.500 canapés que se producirán en total
para el evento. Así, cada persona puede
consumir 15 unidades y marcharse feliz.
El error aquí es dividir la producción
exactamente y hacer la misma cantidad de
cada opción de canapé.

Cada país y región tiene ciertas
peculiaridades
en
las
preferencias
gastronómicas que merecen ser tenidas en
cuenta. Algunos elementos salen más que
otros en eventos, por lo que cocinero debe
distribuir el número total entre los ítems,
produciendo más de los que salen más y
menos de los deseados.
Por ejemplo, si dividiéramos el total en partes
iguales por los canapés mencionados
anteriormente, produciríamos 150 unidades
de cada uno. Sin embargo, si tenemos, por
ejemplo, entre las opciones, una ostra fresca
con vinagreta de mango y una bola de masa
de risotto de parmesano frito, y teniendo en
cuenta que no todo el mundo es aficionado a
las ostras y muchos son aficionados a las
frituras, podríamos, en silencio, reduzca las
ostras a 50 unidades y aumente las galletas
en 100 unidades. Si hiciéramos 150 ostras,
probablemente tiraríamos muchas a la
basura.
Recordando que esto no es una regla, sino
una estrategia.

Otro punto a considerar es el rango de
precios a practicar y este también viene
determinado por los artículos que produce
la empresa, en línea con sus costos de
producción. Lo ideal es conocer el costo de
los insumos para cada rubro, distribuir los
costos de producción y aplicar un margen de
utilidad que se ajuste a la realidad de la
empresa. El público al que atiende la
empresa también influye en el precio de
venta. El mismo artículo puede tener un
precio de venta diferente si su audiencia
acepta un precio más alto. Un canapé se
puede vender a r $ 2,00 en una ciudad
simple en el interior o doble o triple en una
gran ciudad. Entonces, si crea un artículo,
averigüe cuánto le cuesta.

Una buena estrategia al configurar el menú es
formatear opciones como las siguientes:

1)

Diez tipos de aperitivos: seis vegetarianos,
dos con mariscos y dos con carne o aves.

2)

Diez tipos de aperitivos: cuatro
vegetarianos, cuatro con mariscos y dos
con carne o aves.

3)
Diez tipos de canapés: dos vegetarianos,
cuatro con mariscos y cuatro con carne o aves.
Si establece un precio de venta general para los
artículos de cada grupo, es obvio que cuantos
menos artículos como mariscos o carnes
(alimentos más caros) quiera el cliente, menos
le costará en el bolsillo.
Es decir, la primera opción, al contener más
elementos vegetarianos, sería más asequible.
Podemos imaginar que para esas 100 personas
del ejemplo anterior, se eligió la primera opción
como menú

SERVICIO BUFFET
El término buffet aplicado al arte culinario
proviene de la Francia del siglo 18.
Desde el siglo 16, se llamó buffet a un mueble
rectangular donde se disponían viandas para
que los meseros de ahí sirvieran a sus patrones.
Después de la revolución francesa y a partir de
la reforma de Napoleón, se permitió que el
pueblo disfrutara de los placeres "burgueses" de
los restaurantes (palabra también francesa que
significa "restaurar la salud", al comer
alimentos, obviamente).
En algunos restaurantes faltaba mano de obra
calificada, y la demanda era muy alta, de
manera que en lugar de servir en la mesa por
meseros, se invitaba a los comensales que
pasaran al "buffet" a que se les sirviera.
Nótese que no se permitía que el mismo
comensal se sirviera, lo que hubiera significado
la ruina de los restaurantes, sino que meseros
servían los platillos a sus clientes, pero los
comensales se los llevaban a sus mesas.
Todavía en la actualidad, los restaurantes sobre
las zonas turísticas de París se anuncian como
Buffet, pero aunque sea autoservicio, le cobran
al comensal por cada platillo que se sirva, para
gran sorpresa y gasto de los turistas.

CÓMO ELEGIR EL MENÚ DEL BUFFET
Los platos que acompañan este tipo de
reunión deben ser tentadores. Es
conveniente preparar un plato principal
(como alguna cazuela), suprimir los
alimentos con semillas, huesos y espinas, y
una serie de platos complementarios
(sándwich, peceto, tartas, etc) y dos o tres
postres diferentes.
Al momento de elegir el menú, lo mejor es
que todos los alimentos puedan comerse con
un solo cubierto, menos el postre. De esa
manera será más fácil disfrutar de la comida.
Algo para tener muy en cuenta es que los
invitados, al terminar su plato, jamás
deberán pisar la cocina, por lo tanto, habría
que colocar una nueva mesa en uno de los
rincones de la habitación dispuesta para que
cada comensal deposite allí su plato.
Si bien en un buffet se come de pie, esto es
algo complicado e incomodo, por lo que
resulta ideal colocar butacas, banquetas o
sillas como para que los invitados se puedan
sentar.
"En el buffet lo ideal es colocar la mesa en el
medio para que la gente pueda circular
libremente a su alrededor.”

DECORACIÓN DE LA MESA
Una buena opción es elegir un centro
de flores naturales o secas. Otra idea
original es poner flores en copas de
coñac o realizar centros de frutas
vistosas y colocar al lado algunos
candelabros.
En un buffet, los invitados suelen
servirse ellos mismos, el único
problema que puede plantearse es de
orden. De ahí la necesidad de que la
mesa esté perfectamente dispuesta y
que las bandejas indiquen por si solas
el orden de la comida.
De todas maneras, los invitados
pueden sentarse donde quieran, hacer
grupos o permanecer de pie, Sin
embargo, eso no libera al anfitrión de
permanecer atento a la hora de
reponer las fuentes con mas comidas
(que deberán estar ya preparadas en la
cocina) o de cuidar que todos los
invitados tengan bebida.

PRESENTACIÓN BOCADILLOS
La comida siempre debe estimular
los sentidos.
Debe ser apetitosa, atractiva, crear
ganas de degustarla, la decoración
debe potenciar y complementar los
sabores y nunca convertirse en lo
principal.
La presentación de elementos en
un evento se puede realizar de
varias formas.
Mesas con espejo canapés,
terrrinas, ensaladas, salsas frías,
estaciones de comida fría y caliente
terminadas en vivo y servidas por
cocineros, volantes.
En esta parte del tema, nos
centraremos en la presentación de
Bocadillos en conjunto con Arte en
Frutas y Vegetales denominado
Mukimono.
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ARTE GARNISH
ARTE MUKIMONO
FOOD CARVING
INTRODUCCIÓN

Mukimono o Garnish (en ingles decoración)
es el arte de decorar frutas y verduras. La
técnica consiste en tallar o recortar con
diversas herramientas la piel de los vegetales
dándoles forma y armonizando los colores.
Las figuras resultantes pueden ser servidas
como guarnición o como centros de mesa con
fines decorativos.
Algunas de las técnicas que se utilizan en el
Arte Mukimono son el "Alto Relieve" que es
el tipo de relieve en el que el tallado
sobresale más de la mitad del bulto, el
"Medio Relieve" en el que sobresale la mitad
del bulto y el "Bajo Relieve" que es el que
sobresale menos de la mitad del bulto,
también existe la técnica de la concatenación
que se refiere a la unión de una o más piezas
para la creación de un tallado más elaborado
y con mejor presentación.

En sus orígenes del Mukimono
era una técnica tradicional
japonesa con fines religiosos, las
realizaciones eran utilizadas
como ofrenda aunque en la
actualidad
se
utiliza
en
gastronomía y restauración.
Las realizaciones pueden ser
imitaciones de plantas, de flores,
adornos y también figuras de
animales.

Se puede emplear cualquier fruta o
verdura, todo depende de la inventiva
del decorador. Algunas piezas como la
piña, el melón o la sandía tienen una
piel muy dura por lo que se requiere un
utillaje más resistente y bien afilado.
A veces es necesario ayudarse de
palillos para sujetar las piezas cortadas
cuando son muy finas. Los Utensilios
empleados,
preferentemente
son
cuchillos, aunque algunas personas se
han creado herramientas especiales
dando formas específicas para poder
crear diseños bastante sofisticados.
Se pueden fabricar plantillas con
formas especiales, como hojas de árbol,
que facilitan la creación del elemento a
decorar.

También es el caso de elementos repetitivos,
donde además de simplificar la realización asegura
la Igualdad de los elementos creados.
Los orientales transmitieron esa fastuosidad en los
banquetes que otorgaban a los griegos y estos a
los romanos. Egipto en su tiempo de esplendor
recibió el antiguo arte a través de Julio Cesar y el
cual Cleopatra refinó.
Hay que ser muy cauto con los elementos a
emplear, verificando que los añadidos usados
también sean comestibles en el caso de
guarniciones que se vayan a servir en la mesa.

LOS VEGETALES Y FRUTAS
MÁS USADOS
Se encuentran el betabel, camote, zanahoria,
nabo, rábano, pepino, berenjena,cebolla,
pimiento (rojo, verde o amarillo),jícama, apio,
calabaza Por su parte, lasfrutas más recurridas
son el melón chino, melón valenciano, kiwi,
manzana, sandía,piña, papaya, jitomate, y las
frutas cítricas como la naranja, toronja y
mandarina.

Profundizaremos en la Materia en el 3er Semestre
Mukimono 3.3 Academia de Arte Culinario
Internacional

ESCULTURA EN HIELO
Esculpir hielo presenta una serie de
dificultades debido a la variabilidad y
la volatilidad del material.
El hielo debe ser cuidadosamente
seleccionado para ser el adecuado
para los fines del escultor y debe estar
libre de impurezas indeseables.
En general el hielo ideal para tallar
está hecho de agua limpia pura
llamado hielo cristal.
Algunas máquinas para hacer hielo
tienen un proceso lento para permitir
la congelación y la eliminación de
impurezas y, por tanto, son capaces
de producir bloques de hielo cristal
los cuales son los preferidos por los
escultores de hielo.
En algunos casos el hielo cristal y el
hielo de color se combinan para crear
un efecto deseado.

ESCULTURA EN
MANTEQUILLA
La escultura en mantequilla o tallow es
excelente como centro de mesa en un
buffet, estas esculturas generalmente
van acompañadas por algunos adornos
ya sea de una variedad de frutas o si se
desea se puede dar un toque mas
natural utilizando algunas flores y
hierbas naturales.
El objetivo principal en la realización de
cualquier
obra
creada
sobre
mantequilla, tallow o margarina será el
desarrollar una idea mediante la
creación y muestra de una figura hecha
por medio de mantequilla y grasa
animal así como conocer la técnica
básica para la creación de una es
cultura en mantequilla y saber hasta el
borde la importancia de una escultura
en mantequilla como una pieza central
en una mesa de buffet y en algunos
casos
especiales
para
alguna
competencia extranjera.

EL BUFFET EN LA COCINA
FRÍA

Se denomina Buffet a la presentación de
una gran diversidad de comidas sobre
mesas arregladas y decoradas, puestas a
disposición de los clientes o invitados y
cuya preparación y presentación van de
acuerdo a la ocasión.

•

•

El arte Mukimono se usa para
decorar los bufetes en los que se
elaboran adornos y guarniciones
comestibles para platillos fríos, para
platones de quesos o carnes frías, y
como centros de mesa en los cuales
pueden tallarse ﬁguras con detalles
alusivos al tipo de evento. Al
momento de colocar las ﬁguras o
adornos en charolas es importante
usar la simetría y buscar un punto
focal para obtener una ﬂuidez visual.
La aplicación que se puede hacer de
este arte en la gastronomía
especialmente en el área de garde
manger o cocina fría es amplia.

Al planear y al montar el buffet de Cocina Fria es
necesario tener en cuenta ciertas normas:

1. Una mesa de buffet debe tener dinámica
utilizando diferentes niveles, diversas formas, estilos
y materiales. Las piezas principales se colocan en el
centro y las más grandes en la parte de atrás para
permitir una visión de conjunto más agradable.
2. Las decoraciones deben hacerse de tal modo que
el invitado pueda saber qué se le está ofreciendo.
3. No se deben colocar demasiados productos en una
misma bandeja puesto que este sistema reduce el
atractivo de la comida.
4. Hay que buscar los máximos contrastes de color
sin exagerar la decoración; una decoración sencilla es
más efectiva y más rápida de hacer.
5. Es incorrecto colocar una decoración no
comestible (arreglo floral, figura en mantequilla o
hielo) sobre una bandeja que contenga alimentos.
6. Las bandejas o recipientes que se usen deben ser
de un tamaño apropiado para los productos que en
ellos se exhiben; no permita que los productos
sobresalgan del borde las bandejas o recipientes.
7. La gelatina -aspic- debe estar bien sazonada,
transparente, aromatizada y tener el color apropiado
para la preparación en que se use. No colorear las
gelatinas -aspics- con rojo, verde o azul.

8. Es más conveniente presentar los productos
(carnes, aves, etc.) debidamente porcionados
para facilitar el servicio.
9. Las bandejas deben colocarse distanciadas
unas de otras para que se destaque bien la
decoración de cada una.
10. Los manteles que cubren las mesas van
generalmente plegados, son de color suave
para que realce la decoración conjunta y deben
colgar hasta unos 2 cms del piso.
11. Se pueden utilizar focos de colores para
producir efectos especiales en la decoración;
la iluminación del buffet es más efectiva
cuando la luz del salón es tenue.
12. Un buffet generalmente se monta de modo
que los clientes entren por la izquierda y salgan
por la derecha (entrada y pescados al
comienzo y postres al final. En la medida de lo
posible es mejor separar los postres del resto
de la comida para evitar mezcla de olores.
13. A medida que crece el número de invitados
hay que aumentar el número de zonas de
servicio para agilizar la circulación de invitados
frente al buffet.
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