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Los y las invitamos a disfrutar de nuestro primer 

e-book de recetas. La idea nace inspiradas en el 

compartir algunas de nuestras preparaciones en 

formato video de Instagram & como lo hemos 

pasado tan bien grabando, editando y leyendo sus 

comentarios, decidimos que esta experiencia merece 

ser, en parte, plasmada en algo más que IGTV.

Esperamos que disfruten cada receta tanto como 

nosotras hemos gozado cocinando, produciendo, 

sacando fotos & diseñando esta primera edición 

digital del Recetario Clementina.

Un abrazo, 

Isidora & Pilar
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Merluza 

2 porciones de merluza 
austral (400 gr aprox)

1/2 taza de jugo de limón 

Ralladura de 1/2 limón

40 gr de mantequilla

1/4 taza de almendras 
cortadas en láminas finas

1 cucharada de cilantro 
picado fino

— 
Marinar la merluza con 
el jugo de limón por 
unos 15 a 30 minutos por 
lo menos antes de su 
preparación.  

Habas 

20 gr de mantequilla 

1/4 taza de chalotas 
picadas fino (puede 
usar también cebolla o 
cebollín)

300 gr de habas 
peladas (previamente 
descongeladas)

Caldo (la cantidad es 
variable, pero no debería 
ser más de medio litro)

Sal

Pimienta

Para. 2 personas 

Ver video aquí

merluza austral & habas salteadas 

—

Calentar un sartén u olla. Agregar una cucharada 

de mantequilla, cuando esté derretida, agregar las 

chalotas piacadas. Dorar las chalotas, agregar la sal 

y luego las habas. Cuando se seque la preparación 

agregar caldo, en poca cantidad, para que las habas 

se vayan cocinando. Repetir el procedimiento hasta 

que estén listas. Probar y condimentar nuevamente 

si es necesario.

—

En otro sartén, derretir la mantequilla para agregar 

las merluzas sin el jugo de limón. Es imporatnte 

secar la merluza (en papel secante) antes de ponerla 

en el sartén. Sellar primero por el lado sin piel. 

Cuando esté lista por ambos lados, agregar el 

jugo de limón, condimentar con sal y pimienta. 

Finalmente agregar las almendras y cilantro y sacar 

del fuego.

—

Montaje. servir la merluza con las almendras & 

mantequilla encima, sobre una base de habas.
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250 gr de arvejas (si son 
congeladas deben estar 
descongeladas)

2 cucharadas de queso 
crema de cabra o ricotta o 
queso crema

2 huevos

1/4 taza de harina

Sal

Pimienta

Orégano

Albahaca o pesto

50 gr de queso feta

Aceite en caso de freirlas

Para. 3-4 personas 

Ver video aquí

croquetas de arvejas

—

Si son arvejas naturales recomendamos cocerlas 

antes de empezar.

—

En una procesadora moler las arvejas con el queso 

crema de cabra, hasta formar un puré homogéneo.

—

Aparte, mezclar los huevos, harina, orégano, 

sal, pimienta y albahaca revolviendo bien. Luego 

mezclar con el puré de arvejas hasta formar una 

mezcla homogénea. Por último agregar el queso feta 

desmenuzado y revolver.

 —

Freir en aceite hondo (harto aceite) agregándolas de 

a cucharadas, hasta que se doren. Servir calientes.

—

También se pueden hornear a 180º c, durante unos 

15 minutos aproximadamente.
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1 cebollín

1/2 pimentón rojo

1/2 pimentón verde

200 gr de tomate cherry

1/2 zapallo italiano

2 trozos de brócoli

250 gr de zapallo camote

500 gr de camarones

1 tarro de leche de coco

1 cucharada de curry en 
polvo

2 cucharaditas de curry 
verde en pasta

Sal, pimienta, aceite de 
coco

Maní opcional para servir

Para. 4 personas 

Ver video aquí

curry de camarones

—

Cortar las verduras: el cebollín en rodajas, los 

pimentones, el zapallo camote y el zapallo italiano 

en cubos, los tomates cherry en cuartos y el brócoli 

picarlo de forma irregular.

—

En una olla calentar unas dos cucharadas de aceite 

de coco. Cuando esté caliente, comenzar a freir 

el cebollín junto a la sal y pimienta a fuego alto. 

Cuando esté bien caliente agregar los pimentones y 

revolver. Una vez que comience a cocinarse agregar 

el zapallo italiano, condimentar con el curry en 

polvo y pasta de curry verde, revolver bien y seguir 

cociendo. 

—

Luego agregar los tomates cherry, zapallo y brócoli, 

una vez que estén bien calientes, agregar la leche de 

coco y bajar el fuego para dejar cocer a fuego medio 

suave unos 10 minutos.

—

En paralelo, limpiar bien los camarones y en un 

sartén, con aceite de coco bien caliente, saltear por 

ambos lados, hasta que cambien a color rosado. 

Reservar.

—

Pasados los 10 minutos de la salsa, agregar los 

camarones saletados y dejar cocer unos 10 minutos 

más, removiendo de vez en cuando.

—

Servir bien caliente con maní espolvoreado encima. 

Puede también ser acompañado con arroz basmati o 

cous cous.
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Berenjenas

2 berenjenas

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Aceite de sésamo

2 cucharadas de 
mantequilla

1/4 de cebolla morada 
picada en cubos chicos

2 cucharadas de 
almendras laminadas 

Ralladura de limón

Papas

4 papas medianas

4 cucharadas de 
mantequilla

Sal, pimienta, aceite de 
oliva

Salsa de yogurt

1 yogurt natural

2 cucharadas de tahine

Jugo de 1/2 limón

1/2 cucharadita de 
comino

1/2 cucharadita de curry 
en polvo

Aceite de oliva

Cranberries o granada

Para. 4 personas 

Ver video aquí

berenjenas, papas aplastadas & salsa de tahine

—

Cortar las berenjenas en rodajas gruesas, poner en una bandeja de horno, 

condimentar con sal, pimienta y rociar con aceite de oliva y aceite de sésamo. 

Hornear a 200º c hasta que se doren y estén cocidas.

—

Aparte en una olla derretir la mantequilla, agregar la cebolla cortada y freir hasta 

que comience a dorarse, agregar las almendras y ralladura de limón. Cuando se 

doren las almendras sacar del fuego para mezclar con las berenjenas ya asadas.

 —

Aparte, cocer las papas con piel en agua con sal. Cuando estén cocidas, sacar 

y enfriar. Aplastar cada una sobre una lata o bandeja de horno y poner encima 

mantequilla, pimienta y aceite de oliva. Hornear a 220º c por 40 a 60 minutos o 

hasta que estén bien doradas.

—

Para la salsa de yogurt, se deben poner en un bowl todos los ingredientes y 

revolver bien hasta lograr una textura homogénea.

 —

Servir la papa asada, con las berenjenas tibias y agregar la salsa de yogurt. 

Terminar con cranberries o granada.
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4 papas medianas

80 gr de mantequilla

Sal, pimienta, aceite de 
oliva

8 láminas de jamón 
serrano

½ taza de tomates 
deshidratados

1 palta

1 cucharada de yogurt 
natural

1 cucharada de tahine

1 cucharada de ciboulette 
picado

Sésamo tostado

 

Para. 4 personas 

Ver video aquí

papas rosti, palta & jamón serrano

—

Es importante hidratar previamente los tomates 

deshidratados, si no lo hicimos, podemos ponerlos 

en un bowl con agua caliente por unos 20 minutos.

—

Pelar las papas, ponerlas enteras en una olla con 

agua fría y llevar a hervir. Contar 5 minutos y sacar 

del fuego. Estilar muy bien.

—

Rallar las papas por la parte gruesa del rallador. 

Ponerlas en un bowl, mezclar con sal, pimienta y un 

poco de aceite de oliva.

—

En un sartén derretir mantequilla y agregar un 

poco de aceite de oliva. Poner montones de papas 

apretadas formando una croqueta y dejar que se 

dore muy bien antes de dar vuelta. Una vez que 

estén bien doradas por ambos lados están lista para 

servir.  También se puede hacer en horno, formando 

la croqueta sobre un silpat o lámina de silicona o lata 

con aceite, ponerles mantequilla encima y dorar a 

horno fuerte (220º c aprox)

—

Para la salsa de palta, mezclar el yogurt natural con 

el tahine, agregar ciboulette picado y revolver bien, 

agregar la palta en cubos y mezclar. Condimentar 

con sal, pimienta y aceite de oliva. Por último 

agregar sésamo.

—

Cortar el jamón serrano en juliana y saltear en 

un sartén con aceite de oliva, agregar los tomates 

deshidratados también en juliana y, una vez que el 

jamón se vea más o menos dorado, sacar. Cuidar 

siempre que los tomates no se resequen.

—

Montaje. servir sobre una papa rosti una porción de 

salsa de palta & terminar con el jamón serrano.
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En un bowl mezclar la leche, levadura, azúcar, 

huevo y agregar la harina de a poco amasando, 

entre medio agregar la sal. Cuando esté mezclado, 

agregar la mantequilla a temperatura ambiente en 

cubos chicos, de a poco y amasando bien para que se 

incorpore bien a la masa.

—

Dejar reposar 30 minutos aproximadamente. 

Mientras tanto preparar el empaste: cremar la 

mantequilla y harina, hasta formar una pomada 

(recomendamos hacer este paso en batidora ya que 

es más rápido).

—

Estirar la masa, formando un rectángulo y poner al 

centro una capa con toda la mantequilla del empaste 

(estirando parejo con una espátula o cuchara). Cerrar 

los bordes a lo largo y uslererar cuidando mantener 

el rectángulo. Hacer un doblez simple (ver video). 

Reposar una hora en el refrigerador. 

—

Luego hacer un nuevo doblez simple. Reposar 

nuevamente por una hora y hacer el tercer doblez.

—

Reposar 30 minutos, estirar bien, formando un 

rectángulo (esta masa siempre se mantiene en 

formato cuadrado o rectángulo, no se ovilla)

—

Cortar triángulos de masa (24 a 30 unidades aprox) 

y formar las medias lunas enrollando cada triángulo 

de masa sobre sí mismo. Reposar por lo menos 

4 horas a temperatura ambiente o incluso toda la 

noche (si es verano, dejar refrigerado).

—

Hornear en horno precalentado a 190º c 

aproximadamente, por 15 a 20 minutos.

—

Mientras se hornean, preparar el almíbar: en una 

olla poner una taza de azúcar y una taza de agua. 

Cuando hierva, sacar y revisar que el azúcar se haya 

disuelto.

—

Una vez listas las medias lunas, sacarlas del horno & 

bañarlas en almíbar inmediatamente. Enfriar.

Masa 
250 cc de leche

1 huevo

10 gr de levadura seca

80 gr de azúcar

10 gr de sal

500 gr de harina

50 gr de mantequilla

Empaste 
200 gr de mantequilla

30 gr de harina

Almíbar 
1 taza de azúcar 
granulada

1 taza de agua

Para. 24 a 30 unidades 

Ver video aquí

medias lunas
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—

Batir los huevos con el azúcar a espumosos (lo más 

espumoso que puedas) y luego incorporar el aceite.

—

Aparte, mezclar todos los ingredientes secos, 

revolver bien y agregar a la mezcla de huevos.

Repartir la mezcla en moldes, previamente aceitados 

& llevar a horno precalentado a 200º c durante 

10 minutos. Pasado el tiempo, sin abrir el horno, 

bajar la temperatura a 180º c y continuar la cocción 

durante 15 minutos más. 

Enfriar para cubrir con la crema de queso.

—

Para la crema de queso: cremar la mantequilla, a 

punto de pomada (que esté cremosa y más blanca), 

y agregar el azúcar flor mezclando bien. Luego 

agregar la vainilla, crema y queso crema, de a poco, 

mezclando bien, sin batir en exceso. Refrigerar hasta 

usar.

—

Una vez que los muffins estén fríos, cubrir con la 

crema de queso & servir.

Muffins 

150 cc de aceite

180 gr de azúcar

2 huevos

140 gr de harina

100 gr de zanahoria 

rallada (fina)

1/3 cucharadita de 

bicarbonato

1/2 cucharadita de polvos 

de hornear

1 cucharadita de canela 

en polvo

50 gr de nueces 

 

 

 

muffin de zanahoria & crema de queso

Crema de queso 

75 gr de mantequilla

120 gr de queso crema

55 gr de azúcar flor

Un poco de crema

Esencia de vainilla

 

Para. 8 unidades 

Ver video aquí
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—

En una olla calentar el aceite de coco, miel y agua. 

Revolver hasta derretir el aceite de coco y sacar 

inmediatamente del fuego.

—

En un bowl mezclar todos los ingredientes secos y 

revolver. Luego agregar la mezcla de aceite de coco 

cuando ya esté fría.

—

Unir la masa para formar las galletas. Ponerlas sobre 

un silpat o lámina de silicona o lata aceitada. 

—

Hornear, en horno precalentado a 170 - 180º c por 

unos 15 minutos o hasta que estén doradas.

—

Esta galletas son veganas, pero se puede reemplazar 

sin problema el aceite de coco por mantequilla o 

aceite vegetal o de oliva.

80 gr de aceite de coco

80 gr de miel de palma

3 cucharadas de agua

120 gr de harina

180 gr de avena 
machacada

1 cucharadita de canela

1/2 taza de cranberries

50 gr de azúcar rubia

galletas de avena 

Para. 20 unidades 

Ver video aquí
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—

Calentar la leche de coco con el azúcar hasta que se 

disuelva bien. Sacar del fuego.

—

Hidratar el colapez en agua fría con hielo, por 15 

minutos. Sacar del agua apretando bien para que 

bote todo el agua. Agregar a la leche de coco tibia 

revolviendo hasta disolverlo. Luego agregar la pulpa 

de maracuyá filtrada y revolver bien.

—

Repartir en vasitos y dejar enfriar. Mantener al 

menos 5 horas refrigerado antes de servir, para que 

cuaje bien.

—

Al momento de servir se puede terminar cada vaso 

con pulpa sin filtrar. 

400 cc. de leche de coco

80 gr de azúcar rubia o 
panela

150 cc. de pulpa de 
maracuyá filtrada

5 hojas de colapez

50 cc. de pulpa de 
maracuyá sin filtrar para 
decorar

 
 
 
 

panna cotta de coco & maracuyá

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para. 10 vasitos mini 

Ver video aquí
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—

Para preparar la masa poner en un bowl la harina 

junto a la mantequilla y mezclar con las manos hasta 

lograr una textura como arena. Luego agregar las 

yemas, huevo, vino blanco y amasar hasta lograr una 

textura homogénea.  

Esta masa también se puede preparar con batidora 

(usando el gancho) poniendo todos los ingredientes 

juntos y batir hasta formar una masa blanda.

Si vemos que la masa está muy dura, podemos 

agregar más líquido, agregándolo de a poco para 

no pasarnos. Reposar la masa al menos 30 minutos 

antes de usar.

—

Una vez reposada, estirar la masa con uslero 

sobre un mesón enharinado, cortar los alfajores y 

pincharlos con un tenedor. Poner las masas sobre 

un silpat o lámina de silicona y hornear en horno 

precalentado a 180º - 200º c por unos 10 minutos 

aproximadamente o hasta que estén dorados. 

Dejar enfriar.

Masa 
500 gr de harina

170 gr de mantequilla

7 yemas

1 huevo

80 - 100 cc de vino blanco

 
Huevo mol 
12 yemas

1 huevo

250 gr de azúcar

1/2 taza de agua aprox

 
Manjar para rellenar

Azúcar flor para 
espolvorear

Para. 24 unidades 

Ver video aquí

alfajor con huevo mol & manjar artesanal

—

Preparar el huevo mol: batir manualmente con un 

tenedor o batidor de varillas, las yemas y huevo hasta 

mezclar bien. Aparte, en una olla poner el azúcar y 

agua, hacer un almíbar de pelo. Agregar, batiendo 

constantemente, las yemas, cocinar revolviendo 

hasta que se vuelva más espeso. Sacar del fuego y 

colar tibio, para obtener una mezcla lisa. 

Enfriar bien.

—

Finalmente armar los alfajores: en una masa poner 

manjar al centro, aplastar suavemente con otra 

masa, agregar el huevo mol y cubrir con la tercera 

masa. Espolvorear azúcar flor & servir.

*Originalmente el huevo mol lleva almendras, si vamos 

a agregarlas, se hace al final (almendras peladas y 

molidas)
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—

Recetas

@clementina.chile

—

Producción, fotos & diseño

@un.lindo.comer — 

15

https://www.instagram.com/clementina.chile/
https://www.instagram.com/un.lindo.comer/

