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Ensaladas y Verduras
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Champiñones al Ajillo

Limpiar bien los champiñones, cortarlos en láminas y salarlos.
En una sartén con aceite, poner a freír los ajos cortados a láminas y cuando 

empiecen a tomar ligeramente color dorado, añadir los champiñones.
Darles unas vueltas y agregar abundante perejil picado.
Seguir rehogándolos hasta que los champiñones estén en su punto.

- 3 cucharadas de aceite
- 4 dientes de ajo
- 500 gramos de champiñones
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 pizca de sal

Dificultad: Muy fácil
Preparación: 15 min.
Vegetariana: Si
Nº calorías: Bajo

Ingredientes (4 personas):

Instrucciones de elaboración:
Se cuecen las patatas, los guisantes, las judías y las zanahorias todo cortado en 

dados pequeños.
Una vez cocidas éstas verduras se refrescan pasandolas por agua fría y se 

mezclan con el atún desmenuzado y las aceitunas partidas por la mitad.
Se prepara una salsa mayonesa pasando por la batidora los huevos con la sal, 

el vinagre y el aceite por éste orden.
Se incorpora la mayonesa a las verduras mezclando bien.
Se pasa a una fuente de servir y se decora con los espárragos, el pimiento 

morrón y el tomate cortadito.

- 200 ccs de aceite
- 150 gramos de aceitunas deshuesadas
- 70 gramos de atún
- 5 espárragos
- 200 gramos de guisantes
- 2 huevos
- 200 gramos de judías verdes
- 1 kilo de patatas
- 2 pimientos morrones
- 1 pizca de sal
- 1 tomate
- 4 zanahorias
- 1 chorrito de vinagre

Ingredientes (4 personas):

Dificultad: Fácil
Preparación: 20 min.
Vegetariana: No
Nº calorías: Medio

Ensaladilla Rusa

Instrucciones de elaboración:

Champiñones con perejil.

Champiñones en el sarten. Champiñones sofrito. Ensalada decorada con pimenton. Ensalada con aceitunas.

La ensalada es un buen aperitivo.
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Ingredientes (4 personas):

Dificultad: Media

Preparación: 30 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Pimientos Rojos Rellenos

Cortar con cuidado la parte superior de los pimientos rojos para quitarles el 
rabo. Limpiarlos y reservarlos.
En un sartén con aceite, preparar un sofrito con los ajos cortados, el pimiento 

verde troceado y la cebolla cortada finamente. Cuando ya estén, añadiremos la 
carne picada y sal al gusto.
Seguir rehogando hasta que esté todo bien hecho.
Batir los huevos y añadirlos al sofrito, removiéndolo todo bien para ligar la 

masa. Si quedase muy caldoso, añadir un poco de pan rallado para espesarlo. 
Con el sofrito rellenar los pimientos. Untar con aceite la parte exterior de los 
pimientos y colocarlos en una fuente de horno.
Introducirlos en el horno a fuego medio hasta que estén bien hechos.

- 4 cucharadas de aceite
- 2 dientes de ajo
- 400 gramos de carne picada de cerdo
- 1 cebolla
- 4 huevos
- 1 cucharada de pan rallado
- 1 pimiento verde
- 4 pimientos rojos
- 1 pizca de sal

Instrucciones de elaboración:

Pisto de verduras

Se calienta una cucharada de aceite de oliva en una cacerola y se echa la 
cebolla, el puerro y el tomillo se cuece hasta que la cebolla empiece a tomar 
color. Luego se añaden el apio cortado en rodajas, patatas cortadas en dados, 
tomates pelados y cortados y las zanahorias y el pimiento se cubre con agua y 
se deja cocer hasta que las verduras esten tiernas.
Se condimenta con pimienta negra y albacaha y se corrige de sal. 

Ingredientes (4 personas):
- 70 ccs de aceite
- 1 litro de agua
- 3 dientes de ajo
- 3 hojas de albahaca
- 1 apio
- 1 cebolla
- 3 patatas
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 1 pimiento rojo
- 1 puerro
- 200 gramos de tomates maduros
- 1 ramito de tomillo
- 3 zanahorias 

Dificultad: Dificil
Preparación: 90 min.
Vegetariana: Si
Nº calorías: Bajo

Instrucciones de elaboración:

Cocine con pimenton rojo y verde.

Puede rellenarlo con arroz Puede rellenarlo con lo que quiera. Verduras en el sarten. Verduras en salsa.

Prepare las verduras con arroz.
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El antes. Y el despues.

Dificultad: Fácil

Preparación: 25 min.

Vegetariana: Si

Nº calorías: Medio

Ingredientes (4 personas):

Tumbet

Se pelan las patatas y se cortan a rodajas finas, se salan y se fríen.
Luego se colocan en una bandeja. Con el mismo aceite se van tratando el 

resto de las verduras.
Las berenjenas, cortadas en rodajas y sazonadas con sal, también se fríen y se 

ponen encima de las patatas.
Los pimientos, troceados, el mismo trato.
Al terminar, si el aceite de la bandeja es excesivo, escurrirlo.
Los tomates, pelados, cortados, se mezclan con los ajos y con el laurel y se 

hace una salsa, sazonada con sal, pimienta y azúcar, a fuego lento hasta que se 
espese. Esta salsa se vierte encima de las verduras.
Suele servirse sólo o como acompañamiento de carnes.

- 1 hoja de laurel
- 500 gramos de patatas
- 500 gramos de tomates maduros
- 1 cucharadita de azúcar
- 0,5 cucharaditas de sal
- 4 pimientos verdes
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 2 berenjenas
- 150 ccs de aceite
- 3 dientes de ajo picados

Pastas y ArrocesInstrucciones de elaboración:

El tumbet ya listo.
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Sirvase un tamaño apropiado.

Paella de la Huerta

Partimos todas las verduras, menos la cebolla, en trozos de unos 3 ó 4 cm. y 
las hervimos. Reservamos el agua de la cocción.
Calentamos el aceite en la paellera hasta que empiece a calentarse bien 

y añadimos la cebolla picada, cuando empiece adorarse, incorporamos el 
resto de las verduras y a fuego muy suave las rehogamos durante 15 minutos, 
moviéndolas con frecuencia. Después, añadimos el tomate rallado y lo freímos 
otros 5 minutos más. Una vez frito ésto, incorporamos el pimentón y un minuto 
después, el arroz, el ajo picado y el azafrán. Rehogamos el conjunto durante 1 
minuto más y hechamos el caldo de la verdura.
Dejamos cocer a fuego medio durante unos 15 minutos.

- 150 ccs de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo picado
- 3 alcachofas
- 400 gramos de arroz
- 1 pizca de azafrán
- 1 berenjena
- 1 calabacín
- 1 caldo de verdura, pastilla
- 20 gramos de cebolla
- 300 gramos de coliflor
- 100 gramos de habas tiernas
- 150 gramos de judía verde
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 pizca de sal
- 2 tomates naturales rallados

Macarrones a la Catalana

En una fuente para el horno poner un huevo batido, leche, el queso y la salsa 
de haber asado un pollo.
Mezclarlo todo bien. Cocer en abundante agua salada los macarrones y cuando 

estén añadirlos a la fuente y mezclarlo todo. Poner por encima queso rallado y 
mantequilla.
Gratinarlos.

- 1 huevo
- 250 ccs de leche
- 400 gramos de macarrones
- 25 gramos de mantequilla
- 80 gramos de queso parmesano
- salsa de asar un pollo

Dificultad: Fácil

Preparación: 25 min.

Vegetariana: Si

Nº calorías: Medio

Ingredientes (4 personas): Ingredientes (6 personas):

Dificultad: Dificil

Preparación: 50 min.

Vegetariana: Si

Nº calorías: Bajo

Instrucciones de elaboración: Instrucciones de elaboración:

Puede usar el queso que desee. No hay limite en cuanto queso use. No se le olvide las petit pois. Este plato es perfecto para familias.

Puede cambiar unos ingredientes.
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Paella de Mariscos

Partimos, los calamares y la sepia en trozos de unos 2 cm.
Ponemos el aceite a calentar y cuando esté caliente, salteamos las gambas y 

las cigalas durante 2 minutos, las sacamos.
A continuación, incorporamos los calamares y la sepia y los sofreímos hasta 

que empiecen a tomar un color dorado, en ese instante, añadimos el tomate y 
los ajos picados muy finos y lo freímos bien, hasta que empiece a tomar color, 
entonces ponemos el pimentón dulce, lo removemos todo e incorporamos el 
arroz. A continuación, el caldo hirviendo y dejamos cocer todo a fuego vivo.
A los 10 minutos de cocción, colocamos las gambas, las cigalas por encima 

y dejamos cocer otros 10 minutos mas, hasta que el caldo se evapore por 
completo.

- 300 ccs de aceite
- 3 dientes de ajo
- 600 gramos de arroz
- 4 hebras de azafrán
- 150 gramos de calamares
- 1,2 litros de caldo de pescado
- 4 cigalas
- 8 cucharadas de tomate natural rallado
- 8 gambas gordas
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 150 gramos de sepia

Paella Valenciana

Se calienta el aceite en la paella y cuando empieza a humear, se echa el conejo 
y el pollo troceados, dorándolos a fuego medio.
A continuación, se añade la verdura troceada y se sofríe durante un par de 

minutos. Seguidamente, haciendo un hueco en medio de la paellera, se sofríe el 
tomate y cuando empieza a oscurecer, se echa el pimentón con cuidado que no 
se queme.
Se mueve bien y se añade agua hasta el borde de la paellera.
Se deja cocer la paella durante 30 minutos, rectificando de sal.
Se añade el arroz y las hebras de azafrán, teniendo cuidado de repartir bien 

todo el arroz por la paella, y se deja hervir a fuego vivo hasta que el arroz este 
en su punto y el caldo se evapore por completo.
Se deja reposar cinco minutos, tapada por un paño.

- 5 cucharadas de aceite de oliva
- 1,4 litros de agua
- 50 gramos de alcachofa
- 425 gramos de arroz
- 1 pizca de azafrán
- 150 gramos de conejo
- 25 gramos de garrofón
- 50 gramo es de judías verdes anchas
- 0,5 cucharitas de pimentón
- 150 gramo es de pollo
- 3 cucharada es de tomate

Ingredientes (6 personas):

Dificultad: Media

Preparación: 50 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Ingredientes (6 personas):

Dificultad: Dificil

Preparación: 50 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Instrucciones de elaboración: Instrucciones de elaboración:

Ingredientes crudos.

Ingredientes pueden variar. Las paellas son buenas para fiestas. Ingredientes para la paella. El tamaño de los caracoles varía.

La paella valenciana lleva trabajo.
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Pasta a la Marinera

Se limpian las chirlas cambiándolas de agua tres o cuatro veces.
Se cuecen y se les quitan las conchas.
El agua de la cocción se reserva. Con este agua una vez puesta la sal, se cuece 

la pasta (20 minutos). Se hace un sofrito con la cebolla, el pimiento, esto 
finamente picado y el tomate, se le añade una cucharada de azúcar para quitar 
la acidez y un poquito de orégano. Se quita el agua a la pasta y se pone esta en 
una cacerola con la mantequilla al fuego. Se marean hasta la total disolución de 
la mantequilla.
Se le añade el sofrito hecho previamente y las chirlas.
El queso se sirve a parte y a gusto del comensal.

- 500 gramos de lacitos
- 1 kilo de chirlas
- 1 kilo de tomates
- 1 pimiento
- 1 cebolla
- 1 pellizco de orégano
- azúcar
- 25 gramos de mantequilla
- 50 gramos de queso rallado

Pescados y Mariscos

Ingredientes (6 personas):

Dificultad: Media

Preparación: 35 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Instrucciones de elaboración:

Siempre decore el plato.

Puede agregar mariscos. Puede agregar mejillón también.
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Almejas Salteadas

Póngase las almejas a fuego fuerte y cuando se abran rocíese con el limón y se 
espolvorean con perejil picado.

- 1 kilo de almejas
- 1 limon zumo
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 pizca de sal

Bogavante con Arroz

En primer lugar se saltea en un poco de aceite de oliva el pimiento y la 
cebolla.
Cuando este a medio rehogar se añade el ajo y el perejil y se pocha bien.
Se agregan las setas, las almejas y el tomate pelado y cortado en dados, 

cuando este todo bien sofrito, incorporamos el arroz y cubrimos con agua, el 
doble de agua por unidad de arroz.
Cuando empiece a hervir sazonamos y añadimos el bogavante en trozos, 

dejando cocer hasta que el arroz este en su punto.
Unos 20 minutos.

- 200 ccs de aceite de oliva
- 400 ccs de agua
- 1 diente de ajo
- 200 gramos de almejas
- 700 gramos de bogavante
- 1 cucharada de cebolla picada
- 1 cucharadita de perejil picado
- 1 pimiento rojo
- 1 pizca de sal
- 100 gramos de setas
- 1 tomate
- 400 gramos de arroz

Instrucciones de elaboración:

Dificultad: Muy fácil

Preparación: 15 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Bajo

Ingredientes (4 personas): Ingredientes (4 personas):

Dificultad: Media

Preparación: 40 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Bajo

Instrucciones de elaboración:

Almejas en salsa de limon. Este plato puede quedar aguado.

Puede agregar una langosta.El arroz puede ser mas seco.Almejas cerradas y crudas.Las almejas se cocinan rapido.
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Boquerones en Vinagre Dorada a la Espalda

En primer lugar se saltea en un poco de aceite de oliva el pimiento y la 
cebolla.
Cuando este a medio rehogar se añade el ajo y el perejil y se pocha bien.
Se agregan las setas, las almejas y el tomate pelado y cortado en dados, 

cuando este todo bien sofrito, incorporamos el arroz y cubrimos con agua, el 
doble de agua por unidad de arroz.
Cuando empiece a hervir sazonamos y añadimos el bogavante en trozos, 

dejando cocer hasta que el arroz este en su punto.
Unos 20 minutos.

- 200 ccs de aceite de oliva
- 400 ccs de agua
- 1 diente de ajo
- 200 gramos de almejas
- 700 gramos de bogavante
- 1 cucharada de cebolla picada
- 1 cucharadita de perejil picado
- 1 pimiento rojo
- 1 pizca de sal
- 100 gramos de setas
- 1 tomate
- 400 gramos de arroz

Se corta la cebolla en cachos pequeños y se fríe hasta dorarla un poco y se 
hecha en una fuente.
Con las ramas de perejil encima, se coloca la dorada abierta con la piel hacia 

abajo. Se sazona con poca sal.
Se pelan los ajos y se cortan en lonchas pequeñas ó a gusto de la persona.
Se fríen hasta dorar un poco, y se hecha sobre la dorada para macerar.
Luego se pelan las patatas y se cortan en rodajas finas, friéndolas sin llegar a 

dorarla del todo. Se echan repartidas por la dorada. 
Cuando el horno este bien caliente sobre los 220g se coloca la fuente en la 

misma dejándola aproximadamente 20 minutos, a los 10 minutos de estar en el 
horno, se hecha la copita de whisky o el licor que uno quiera dejándolo hasta 
los 20 minutos totales. Después se saca y se sirve bien caliente.

- 4 dientes de ajo
- 4 patatas medianas
- 1 cebolla
- 700 gramos de dorada, una unidad
- 1 copita de whisky
- 1 ramito de perejil
- 45 ccs de aceite de oliva

Instrucciones de elaboración: Instrucciones de elaboración:

Ingredientes (6 personas): Ingredientes (2 personas):

Dificultad: Media

Preparación: 40 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Bajo

Dificultad: Fácil

Preparación: 50 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Cocine el pescado a su gusto.El pescado dorado.Antes de preparar.Boquerones son buen aperitivos.

Este pescado es muy saludable.Boquerones en aceite de oliva.
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Carnes, Guisos y Caza

Pescado Escabechado

Esta receta es para pescado azul, sardinas, jurel, atún, bonito etc.
Este pescado queda riquísimo si se cocina y se guarda de 8 a 10 díias.
Se lavan y se limpian de espinas los pescados y se trocean en lonchas grandes, 

se escurren y se sazonan.
En una cacerola grande de vierte el aceite y se van poniendo los trozos para 

freírlos.
En el mismo aceite se fríen los ajos y el laurel hasta que estén doraditos.
Se le añade el vinagre, la pimienta y un litro y medio de agua dejándolo cocer 

treinta minutos. 

- 200 ccs de aceite
- 2 cabezas de ajo
- 5 hojas de laurel
- 1,5 kilos de pescado
- 15 granos de
pimienta negra
- 1 pizca de sal
- 0,5 litros de vinagre

Instrucciones de elaboración:

Dificultad: Media

Preparación: 25 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Bajo

Ingredientes (6 personas):

Pescado sin cabeza.

Puede agregar zanahorias ralladas. Es facil de preparar este pescado.
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Cordero en salsa. Cordero crudo.

Albóndigas a la andaluza

Ponemos la carne picada en un cuenco con el ajo picado, el perejil, un poco de 
sal, dos huevos y una cucharada de aceite. Añadimos pan rallado, sin que quede 
muy seca la masa. Formamos bolitas, las pasamos por harina y las freímos en 
aceite bien caliente. 
Ponemos un litro de agua y hervimos el pollo, junto con la punta de jamón 

fresca y dos cucharadas de aceite de freír las albóndigas. 
Dejamos hervir media hora. Quitamos el pollo y el jamón y ponemos las 

albóndigas, dejándolas cocer a fuego lento durante 1 hora. Batimos una yema 
con un chorro de limón y lo echamos a la salsa en el momento de apagar el 
fuego. Trocear el jamón y añadir.

- 1 caparazón de pollo para hacer caldo
- 1 pizca de azafrán
- 200 ccs de aceite de oliva
- 150 gramos de carne de ternera picada
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de pan rallado
- 1 limón
- 150 gramos de pechuga de pollo picada
- 1 ramito de perejil
- 1 pizca de sal
- 3 huevos
- 1 punta de jamón fresca
- 50 gramos de harina

Cordero Asado Tradicional

En un mortero se machacan los ajos, el perejil, la sal gorda y la manteca de 
cerdo.
Con esa pasta se unta la carne por todos los lados, se le añade el vino y se 

mete al horno, primero fuerte y luego medio.
Cuando esté dorado se le agrega una cucharita de vinagre por encima para que 

esté crujiente y se pone el horno a fuego fuerte durante 5 minutos. 

- 4 dientes de ajo
- 2 cucharadas de manteca de cerdo
- 2 kilos de paletilla o pierna, lechal
- 30 gramos de perejil
- 1 cuchara de sal gorda
- 1 cucharadita de vinagre
- 1 vaso de vino blanco

Instrucciones de elaboración:

Dificultad: Media

Preparación: 100 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Ingredientes (4 personas): Ingredientes (6 personas):

Dificultad: Fácil

Preparación: 160 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Instrucciones de elaboración:

Albóndigas de pollo. Cordero con papas.

Albóndigas en salsa. Albóndigas con papas.
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Gazpacho Manchego

Se cuece el conejo en agua con sal o un caldito hasta que esté tierno 
entonces se separa la carne que se corta en trocitos.
En una sartén se sofrien los ajos cortaditos y el tomate, se incorpora el 

pimentón y el caldo del conejo, se añade la torta cortada en trocitos y se deja 
cocer una 10 o 15 minutos hasta que la torta esté tierna.
Se le suma la carne y se sirve.

- 6 cucharadas de aceite de oliva
- 4 dientes de ajo
- 400 gramos de conejo
- 1 pizca de pimenton dulce
- 1 pizca de pimienta
- 1 pellizco de sal
- 30 gramos de tomate
- 1 torta manchega

Magro de Cerdo con Arroz

Se corta la carne a dados y se pone en una cazuela con la manteca de cerdo 
Cuando esté cocida añadir la cebolla cortada muy fina y los ajos, cuando 
esté el sofrito añadir el jamón y las hierbas (tomillo, laurel y perejil). Cuando 
empiece a dorarse, añadir el tomate cortado muy fino, un poco de nuez 
moscada, la pimienta y la canela. Cuando todo esté sofrito agregar el arroz, 
se le da un par de vueltas y se le incorpora el caldo que se habrá hecho con 
las pastillas de caldo. Finalmente y cuando esté casi en su punto, añadir los 
guisantes cocidos de antemano.

- 25 ccs de aceite
- 2 dientes de ajo
- 400 gramos de arroz
- 1 litro de caldo
de carne, pastilla
- 1 pizca de canela
- 300 gramos de carne magra de cerdo
- 1 cucharada de cebolla picada
- 200 gramos de guisantes
- 150 gramos de jamón serrano cortado 

en dados
- 1 hoja de laurel
- 25 gramos de manteca de cerdo
- 1 pizca de nuez moscada en polvo
- 1 ramito de perejil
- 1 pizca de pimienta blanca
- 3 tomate maduros
- 1 pizca de tomillo

Instrucciones de elaboración:

Dificultad: Fácil

Preparación: 30 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Ingredientes (4 personas):

Dificultad: Media

Preparación: 30 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio

Ingredientes (6 personas):

Instrucciones de elaboración:
Gazpacho con conejo.

Los pedasos de conejos varían.Este gazpacho puede ser mas seco.

Ingredientes crudos.

El cerdo puede quedar oscuro. Se puede agregar caracoles.
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Cocine el solomillo a su gusto.

El solomillo se cocina rapido. Puede agregarle salsas al solomillo.

Solomillo al Jerez

Freír en un sartén el ajo picado sin que tome color, después retirarlo; añadir la 
cebolla rallada y al rato el tomate pelado y también rallado.
A media cocción, añadir los solomillos, dejar cocer todo junto durante 10 

minutos, dándole vueltas a la carne y sazonar.
Diluír la harina en un poco de agua y agregar a la carne.
A continuación añadir el jerez.
Dejar cocer 4 ó 5 minutos más y servir.

- 3 cebolletas
- 1 cucharadita de harina
- 4 filetes de solomillo
- 1 diente de ajo
- 1 vaso de jerez
- 1 pellizco de pimienta negra molida
- 2 tomates maduros
- 50 ccs de aceite
- 1 pizca de sal

Instrucciones de elaboración:

Ingredientes (4 personas):

Dificultad: Dificil

Preparación: 20 min.

Vegetariana: No

Nº calorías: Medio
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C
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D
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E
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M
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Este libro incluye un total de 20 recetas tradicionales de la peninsula Iberica. Las recetas estan divididas por 
secciones, las cuales son: Ensaladas y Verduras, Pastas y Arroces, Pescados y Mariscos, Carnes, Guisos y Caza.
Todas las recetas indican el nivel de esfuerzo que lleva cada plato y además explica paso por paso como preparar 

el plato. Se les puede hacer cambios a la receta con tal que no alteren el plato completo. Las fotos para cada receta 
demuestran diferentes opciones de los resultados del plato.

La Cocina Española

Es difícil definir una gastronomía tan variada y tan rica como la española. Este libro que os presentamos quiere recoger 
algunos de los platos más tradicionales y con mayor fama en el mundo. Es sólo una pequeña muestra de los miles y 
miles de recetas que existen. Espero que os sea de utilidad y que disfrutéis con estas delicias.
Hoy día España se ha convertido en un lugar turístico preferente y ha sabido dar lo mejor de si mismo. Es una de las 

grandes razones para ir a visitar estas tierras.
La dieta mediterránea, actualmente considerada por los dietistas como la más completa y más sana de la 

alimentación, es en España donde más y mejor se cumple. Este país ocupa el tercer lugar en el mundo en consumo de 
pescado, de legumbres y de verduras.
Pero no para aquí su prestigio, actualmente los grandes chefs españoles ocupan un lugar privilegiado en la cocina 

mundial. En pocos años, tras la salida de la nueva cocina vasca, la catalana y, en general, la española, se ha puesto en 
primer lugar del mundo a esta gastronomía, que mezcla lo clásico con lo novedoso y creativo. Ha sido una explosión 
debida en parte a la afluencia turística y no una casualidad. No hay que nombrar sólo a Ferrán Adriá y otros muchos 
chef de cocina creativa, sino a una legión de muy buenos cocineros que han logrado poner en primer plano esta 
gastronomía, que llamaríamos de fusión y de creación.
Sólo en España hay más bares y restaurantes que en toda Europa juntas, de lo que sólo cabe esperar la mejor cocina 

del mundo, y aún queda mucho por hacer...

La Gastronomía del país:
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