
RECETARIO
LA SAZÓN DE MI PATRIA

¡Aprende y saca el chef
que tienes adentro!



RECETA 

Rocoto Relleno
De los Rocotos:

Del relleno:

Lavar los rocotos y cortar las tapas con su tallo. Retirar con cuidado las

pepas y venas, raspando con una cuchara. Blanquear los rocotos sin la tapas

en agua con azúcar, sal y vinagre tinto. Repetir la operación dos a tres

veces cambiando el agua, tener cuidado de que no se revienten, deben

quedar firmes. Enfriar y reservar.

Lavar y picar la cebolla y ajos en mini brunoise. Mondar los tomates y picar

en concasse muy fino. Picar las carnes en emincé fino, juntar y salpimentar.

Tostar el orégano y moler. Picar el maní fino. Picar las aceitunas en

macedonia. Picar el perejil en chifonade. Cocinar los huevos a duro y picar

en macedonia. Hidratar las pasas en agua tibia y picar en brunoise.

Relleno:

En una sartén caliente con aceite saltear las carnes y reservar. En la misma

sartén preparar un aderezo con la cebolla, ajos, tomate, pasta de ají panca,

orégano y pimienta. Cocinar bien el aderezo y reincorporar las carnes;

combinar bien con el aderezo y dejar cocinar. Agregar las aceitunas picadas,

el maní, el perejil, las papas picadas y el huevo duro rallado. El relleno debe

quedar jugoso; si es necesario añadir un poco de fondo. Dejar enfriar.

Rellenar los rocotos, disponer una tajada de queso encima y poner su tapa.

Disponer los rocotos sobre un silpat o una placa enmantequillada y llevar al

horno a gratinar.

Servir en plato tendido caliente y

acompañar con el pastel de papas.

Rocotos rojos grandes 4 unidades

Vinagre tinto 250 ml

Azúcar 200 gr

Sal 50 gr

Aceite vegetal 120 ml                     

Bistec de res 350 gr

Lomo de cerdo 250 gr

Cebolla roja 1 unidad

Ajo pelado 30 gr

Tomate 1 unidad

Pasta de ají panca 80 gr

Pimienta 

Orégano 3 gr

Aceituna negra s/pepa 8 unidades

Maní tostado 120 gr

Perejil deshojado 30 gr

Pasas 60 gr

Huevos 2 unidades

Pre - Preparación

Marcar Cocción

Presentación: 

Ingredientes



RECETA 

Pastel del papa

Pelar las papas y cortar en chips. Blanquear en agua con sal y reservar. 

Rallar el queso. Picar los ajos en mini brunoise. 

Picar las hojas de huacatay en chifonade.

Elaborar una royal con los huevos, queso rallado, huacatay picado, ajos,

anís, crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada.

Combinar las papas blanqueadas con la royal.

Enmantequillar una fuente refractaria o asadera y rellenar con las papas

y el royal. Espolvorear queso parmesano y paria rallado; llevar al horno a

dorar y cuajar.

Papa blanca grande 3 unidades

Huevos 4 unidades

Queso fresco salado o Paria 150 gr

Huacatay 5 ramas

Ajos 5 dientes

Anís en granos 1 gr

Crema de leche 500 ml

Mantequilla 50 gr

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Nuez moscada pizca

Pre - Preparación

Preparación

Ingredientes




