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IntroducciÛn

En estas páginas vas a encontrar una completa colección de
recetas que van a ayudarte a sacar el máximo partido a tu
robot de cocina Mycook. Se trata de recetas fáciles, en las
que Mycook nos aporta un valor añadido, ya sea trocear un
sofrito, remover un guiso, amasar, triturar o cocinar al vapor
recogiendo todos los jugos de la cocción, ayudándonos a
conseguir un excelente resultado con mínimo esfuerzo.
Son recetas sencillas, con ingredientes fáciles que puedes
encontrar en cualquier súper, pero al mismo tiempo con un
toque diferente que aporta novedad y frescura a tu menú.
Encontrarás recetas para todo tipo de ocasiones, ya sea una
comida especial, una cena con amigos, tu batch cooking de
la semana, o el menú de todos los días.
Algunas de estas recetas son grandes clásicos en casa, recetas
que llevamos años haciendo y disfrutando y no podían faltar
en este recetario, como la receta de la pizza, la crema de
calabaza al curry, el pollo al ajillo o el roscón de Reyes.
Otras son fruto de experimentación más reciente y han
resultado ser grandes descubrimiento que se han incorporado
directamente al recetario familiar, entre mis favoritas está la
sopa de cebolla caramelizada y el arroz meloso de secreto y
boletus, no dejéis de probarlos porque salen espectaculares.
Las recetas son válidas para cualquier modelo de Mycook.
En los modelos más antiguos la temperatura máxima es de
120 °C, ocasionalmente en alguna receta se indica utilizar
una temperatura superior, pero puede hacerse perfectamente
a 120° prologando unos minutos más la cocción para
compensar.
En las recetas, a menudo se indica la utilización de algunos
accesorios, principalmente la paleta mezcladora (para
evitar que las cuchillas troceen) o para batir, el cestillo para
cocinar al vapor, separar alimentos, o también para colocarlo
invertido sobre la tapa para favorecer la evaporación evitando
salpicaduras. También hay recetas que utilizan la espátula,
y la bandeja de vapor. Si quieres sacarle todo el partido a tu
robot, es interesante que cuentes con todos estos accesorios.
Espero que disfrutes cocinando todas estas recetas tanto
como yo.
Gema Algora Siguero
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Entrantes

Tiempo:
1 hora para los
nachos,incluyendo
el reposo de la
masa, y la fritura.
Y 10 minutos para
el guacamole
Raciones:
3-4

Guacamole

con nachos caseros
INGREDIENTES PARA LOS NACHOS:

200 g de harina de maíz precocida
20 g de harina de trigo
200 g de agua caliente
Aceite para freír
Sal, al gusto
PREPARACIÓN PARA LOS NACHOS:

1 Pon el agua en la jarra, añade sal y caliéntala 2 minutos, 50 °,
velocidad 2.

2 Añade las dos harinas y amasa 2 minutos.
3 Saca la masa a la superficie de trabajo y forma una bola. Si la
notas muy seca añade un poco más de agua, ya que cada harina
puede tener una capacidad de absorción diferente. La masa
debe tener una consistencia similar a la arcilla sin pegarse a las
manos.

4 Envuelve la bola en film y déjala reposar en la nevera 30-50
minutos.

5 Coloca un pliego de papel de horno sobre tu superficie de
trabajo. Saca la bola de masa, retira el film y colócala en el
centro del papel. Cubre con otro pliego de papel de horno, y
con la ayuda de un rodillo estira la masa intentando dejarla lo
más fina posible.

6 Con un cuchillo ve trazando líneas horizontales paralelas por
toda la masa. A continuación traza líneas diagonales paralelas
para que toda la masa nos quede cortada en triángulos.

7 Calienta aceite y ve friendo los nachos poco a poco, hasta que
estén dorados. Déjalos luego que reposen sobre papel de cocina
absorbente para quitarles el exceso de aceite.
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Guacamole con nachos caseros
INGREDIENTES PARA EL GUACAMOLE:

50 g de cebolla
Cilantro
1 tomate pequeño
2 aguacates grandes
2 cdas de zumo de limón
1 cdta de sal
Tabasco (opcional)
PREPARACIÓN PARA EL GUACAMOLE:

1 Pela la cebolla y ponla en la jarra junto con el cilantro, pica 10
segundos a velocidad 7. Retira a un bol.

2 Quita la pulpa y pepitas del tomate, ponlo en la jarra y trocéalo
10 segundos a velocidad 6. Añádelo al bol con la cebolla.

3 Saca la carne de los aguacates y ponla en Mycook junto con
la sal, el zumo de limón y el tabasco, y pica 10 segundos a
velocidad 5.

4 Mezcla todo en el bol con ayuda de la espátula y sirve
acompañado de los nachos.
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Tiempo:
40 minutos
de preparación
y 20 minutos
de horno
Raciones:
6

SuflÈs
f

de zanahoria y queso
INGREDIENTES:

1,5 l de agua
600 g de zanahorias
3 huevos
250 g de leche
100 g de queso rallado
20 g de mantequilla
20 g de harina
Sal
Pimienta
Nuez moscada
PREPARACIÓN:

1 Separa las claras de las yemas, teniendo mucho cuidado de que
ni una gota de yema caiga en las claras, o de lo contrario no se
montarán. Coloca la paleta mezcladora en tu Mycook, pon las
claras en la jarra con una pizca de sal. Reserva las yemas para
después. Programa 5 minutos a velocidad 5 para montar las
claras. Pasa las claras montadas a un bol y reserva en la nevera
mientras vas preparando el resto de la receta.

2 Aclara la jarra y llénala con 1,5 litros de agua. Programa
4 minutos, 140° a velocidad 2 para calentar el agua.

3 Mientras, ve pelando y cortando en rodajas las zanahorias.
Colócalas en el cestillo. Pon el cestillo en la jarra y programa
15 minutos, 140° a velocidad 3.

4 Conserva 20-30 gramos del caldo de cocción de las zanahorias
y desecha el resto. Pon las zanahorias cocidas en la jarra y
tritura con un golpe de turbo. Abre la tapa, baja los restos de
las paredes ayudándote con la espátula. Debe quedar un puré
denso y homogéneo, añade el caldo de cocción reservado si lo
ves necesario. Resérvalo en un bol.
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SuflÈss de zanahoria y queso
5 Aclara la jarra y coloca la paleta mezcladora de nuevo. Pon la
mantequilla y calienta 1 minuto, 80° a velocidad 4.

6 Incorpora la harina y programa 30 segundos, 80° a velocidad 4
para que se tueste un poco.

7 Añade la leche, sal, pimienta y nuez moscada, y programa 3
minutos, 100° a velocidad 5 para hacer una bechamel.

8 Deja templar unos minutos, y añade las yemas reservadas,
el queso rallado y el puré de zanahoria que también
tenías reservado, y mezcla 30 segundos a velocidad 5, sin
temperatura.

9 Pasa la mezcla a un bol amplio, y ve añadiendo las claras
montadas poco a poco con movimientos suaves y envolventes
para conservar al máximo el aire de las claras montadas y que
el suflé quede más esponjoso.

10 Precalienta el horno a 180°. Unta unos moldes para suflé o
unos ramequines con un poco de mantequilla y rellénalos con
la mezcla resultante. No los llenes hasta arriba para evitar que
rebosen, deja 1 centímetro hasta el borde.

11 Hornea unos 20 minutos a 180°, calor arriba y abajo, en
posición media del horno, sin aire. Sirve rápido.

NOTA:

Esta receta no es difícil, pero sí algo laboriosa porque debe hacerse en varios
pasos, y requiere de paciencia y suavidad en el paso final al incorporar las
claras montadas a mano. ¡Tenlo en cuenta!
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Tiempo:
35 minutos
Raciones:
para 4 personas

Patatas
P
bravas
madrileñas
INGREDIENTES:

40 g de aceite de oliva
150 g de cebolla
1 diente de ajo
2 guindillas de cayena
2 cdtas de pimentón dulce
1 cda de harina
200 ml de caldo de cocido o de carne
600 g de patatas
Abundante aceite para freír
PREPARACIÓN:

1 Calienta el aceite de oliva, 1 minuto, 120° a velocidad 2.
2 Pela el ajo y la cebolla, y ponlos en trozos grandes en la jarra.
Sofríe 4 minutos, 120° a velocidad

3 Dale un golpe de turbo para trocear el sofrito y para ayudar a
NOTA:

Con las cantidades
de esta receta el nivel
de picante de la salsa
es medio-alto. Pero
puedes regularlo a
tu gusto: si te gusta
extra picante, añade
1 guindilla más o
utiliza el pimentón
picante; y si te gusta
menos picante usa la
paleta mezcladora en
el paso 4 para evitar
que se trituren las
guindillas, y retíralas
en el paso 6 antes de
triturar la salsa.
22

que pierda temperatura la jarra.

4 Añade ahora el pimentón y la harina, y mezcla 20 segundos a
velocidad 4, sin temperatura.

5 Incorpora las guindillas y el caldo y programa 8 minutos, 120°
a velocidad 4. Sin tapón dosificador y con cestillo invertido
para evitar salpicaduras.

6 Tritura con varios golpes de turbo.
7 Para las patatas: pélalas y córtalas en cubos irregulares.
Calienta abundante aceite en una sartén y cuando esté bien
caliente echa las patatas, y enseguida baja el fuego para que
se vayan cocinando lentamente. Así nos quedan tiernas por
dentro y crujientes por fuera.

8 Sirve las patatas con la salsa por encima.

