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Nací en Buenos Aires el 17 de junio de 1982. A los 7 años realicé mi primer plato.
Envalentonado, estudié cocina, y a los 20 obtuve el título de cocinero en el Instituto
Argentino de Gastronomía. A los 23, después de trabajar día y noche sin descanso,
llegué a ser chef ejecutivo de once restaurantes en Buenos Aires.
Necesitaba un cambio, así que me mudé a Madrid, donde comencé de cero pelando
patatas en un polígono industrial. Poco a poco volví a crecer hasta trabajar como chef
en varios restaurantes de referencia en el centro de Madrid. Un día, casi dos años
después de que les hubiera dejado mi currículum, me llamaron para dar clases en la
Escuela Kitchen Club. En esta academia, siendo ya jefe de cocina, me descubrieron
los chicos de Canal Cocina y me propusieron realizar un casting. Salió tan bien que…
ya llevamos 10 temporadas con mi programa Fácil y Resultón, que se puede ver en
España a través de Canal Cocina
y en América por ElGourmet.
Soy consultor gastronómico, doy clases de cocina y dirijo una empresa productora de
eventos gastronómicos. Soy además quien responde en mis redes sociales.
Pienso que la cocina es de todos y que puedo ayudarte a hacer fácil lo difícil.
Soy Gonzalo D’Ambrosio, pero me puedes llamar #gordor =)
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Prólogo
Gonzalo es de esas personas que nada mas verlas irradia alegría, optimismo
y confianza. No para ni un segundo. Siempre con una sonrisa constante y con ganas
de comerse el mundo. Así es también su cocina, su primer libro y sobre todo este
que leeremos a continuación.
Aprendió, como buen Argentino descendiente de italiano, la buena cocina de la nona
y descubrió en ella su pasión. Hizo su carrera en Buenos Aires para desembarcar
al poco tiempo en España. Aprendió la cocina tradicional cocinando en un polígono,
cocina con fundamento y sabor para recuperar fuerzas y alimentar con felicidad.
Pero era solo el principio, pasó por excelentes restaurantes hasta llegar a lo mas alto.
Su inquietud no iba a quedar ahí, exploró nuevos caminos, se hizo profesor y Jefe
de cocina en Kitchen Club donde desató su capacidad para enseñar y comunicar.
El paso siguiente era predecible, grabó su primera temporada en Canal Cocina con
#fácilyresultón, luego otra y otra, su propio canal en YouTube y así, sin parar, hasta
el día de hoy.
En este nuevo libro, este #gordor nos descubre una cocina mucho más personal,
manteniendo esa cercanía con sus lectores y seguidores con recetas que
podemos disfrutar a diario y también en ocasiones especiales. Saborearemos sus
viajes y también sus propias propuestas. No faltan tampoco sus características
preparaciones más dulces y golosas pero en este caso, además, nos sorprende con
un recetario de platos que acostumbramos a tomarlos industriales en una versión
“hazlo tu mismo”, mucho mas sanas pero sin renunciar ni un ápice a la alegría de
sus auténticos sabores.
Prepárense para disfrutar de las siguientes páginas, en ellas podrán encontrarse
con el Gonzalo más auténtico, estas recetas hablan de él como su cocina lo hace.
Veremos su trayectoria, evolución y sobre todo cómo su cocina muestra una
complicidad con los intereses y gustos de sus seguidores.
Un libro de consulta para tenerlo siempre cerca, con recetas que funcionan,
encantan y enamoran.

Carlos Pascal - Kitchen Club
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RECETA 001

CAZÓN
EN ADOBO
Marinado

fritura

Ingredientes

Elaboración

500 g de cazón
1 vaso de vinagre de Jerez
1 vaso de aceite de oliva
3 cucharadas de sal gorda
3 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de pimentón dulce
de la Vera
1 puñado de pimienta en grano
1 rama de tomillo
3 dientes de ajo
1 cebolleta
Harina de sémola fina
Aceite de oliva

Cortamos el cazón en dados de 2x2 cm.
Para el marinado mezclamos sal gorda, azúcar, ajo machacado, cebolleta picada,
tomillo, pimentón dulce, granos de pimienta, vinagre y aceite de oliva. A continuación
introducimos el cazón en este marinado y reservamos en el frigorífico tapado con papel
film durante al menos 2 horas. Si lo dejamos reposar durante toda una noche, mejor.
Pasado el tiempo escurrimos bien el cazón, lo pasamos por la sémola y freímos en
una sartén con aceite de oliva caliente hasta que esté dorado, y después escurrimos
sobre papel de cocina. Si quieres pasarlo por harina también puedes, y si pruebas
con panko (pan rallado japonés), ¡genial!

SALSA
1 cebolla
1 tomate
1 pepino
Vinagre de Jerez
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta

SALSA
Por último, picamos en brunoise (cortados en dados muy pequeños) la cebolla,
el tomate y el pepino pelado y sin semillas -aunque si consigues pepino holandés
puedes ponerlo con piel, que es mucho más tierna que la del pepino común-.
Ponemos todo en un bol y lo condimentamos con sal, pimienta y un chorrito de
vinagre de jerez y otro de aceite de oliva. Esto es a gusto, aunque como dato, te
cuento que una vinagreta simple se hace con 1 parte de vinagre y 3 de aceite (una
cuchara te servirá para medir las partes, por ejemplo). La salsa debe quedar ligera y
brillante, por lo que te recomiendo que la hagas en el momento o unas horas antes.
Presentamos el cazón frito con un dip de salsa y hojas verdes.

Si tienes dudas acerca de los cortes
recuerda que en mi canal de YouTube
están las claves para el éxito.
gonzalodambrosio
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RECETA 002

MATAMBRE
Cocina argentina

ir
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Ingredientes

Elaboración

1 pieza de matambre o falda
de unos 40x40 cm

RELLENO
Limpiamos el matambre de grasas y lo cortamos para dejar como resultado una
lámina donde podamos poner los ingredientes del relleno.
Salpimentamos la carne y rellenamos del lado del que comenzaremos a enrollar:
primero una capa de hojas de espinacas, luego las zanahorias ralladas, los huevos
y los guisantes.
Enrollamos de manera bien firme con las manos y lo atamos con hilo grueso de
algodón para que quede bien seguro. Después lo envolvemos en papel film hasta que
esté bien sellado y lo cocemos durante 1 hora en agua hirviendo muy suave. En cocina
llamamos a este proceso «burbuja corta».
Retiramos del agua el matambre y sin desenvolver le ponemos un peso encima
durante al menos un par de horas y lo introducimos en la nevera.

RELLENO
Unas 20 hojas de espinaca
2 zanahorias grandes
1 puñado de guisantes
5 huevos duros
Sal
Pimienta
GUARNICIÓN
600 g de patatas pequeñas cocidas
2 cebollas en juliana
200 g de setas variadas
200 g de champiñones
2 dientes de ajo
1 manojo de perejil
SALSA
100 g de mayonesa
2 limones en zumo
Hojas de albahaca
Hojas de perejil
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta

Prueba el matambre frío o caliente
antes de servir. A mí me gusta
de las dos formas. Si lo caliento,
simplemente le doy una vuelta
y vuelta a una buena rodaja
y lo sirvo con una ensalada fresca.
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GUARNICIÓN
Calentamos una sartén con aceite y doramos el ajo, las cebollas, las setas, los
champiñones y por último añadimos las patatas. Salpimentamos y terminamos con
perejil fresco.
SALSA
Hacemos una salsa mezclando en un bol con las varillas la mayonesa, el zumo de
limón, las hierbas (albahaca y perejil), un chorro de aceite de oliva, la sal y la pimienta.
Cortamos en rodajas el matambre y lo servimos frío acompañado con patatas y su salsa.

En realidad puedes poner dentro
lo que tú quieras. ¡Prueba a hacer tus
combinaciones: tomates secos, piñones,
albahaca…! ¿Qué te parece?

#100recetasparasorprender

RECETA 003

EMPANADILLAS
ARGENTINAS CON
UN TOQUE IBÉRICO

brunoise

Cocina argentina, cortes de vegetales
Ingredientes

Elaboración

RELLENO
500 g de presa ibérica
500 g de secreto ibérico
200 g de manteca de cerdo
3 cebolletas
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
2 dientes de ajo
Una pizca de comino
2 cucharadas de pimentón dulce
1 cucharada de pimentón picante
1 cucharada de concentrado
de tomate
1 cucharada de pimiento choricero
2 patatas grandes
2 huevos duros

RELLENO
Cortamos la carne a cuchillo en trozos pequeños.
En una sartén bien caliente derretimos la manteca de cerdo y sofreímos la parte
blanca de la cebolleta, el ajo y los pimientos, todo cortado en brunoise.
Añadimos la carne, el comino, el pimentón, el concentrado de tomate y el pimiento
choricero y cocinamos hasta que la carne esté apenas hecha.
Incorporamos la patata cortada en daditos y la incorporamos a la sartén.
Salamos y cocinamos durante 20 minutos a fuego bajo, y después retiramos la sartén
del fuego y dejamos que el relleno se enfríe en una bandeja grande.
Picamos los huevos y la parte verde de la cebolleta y los añadimos al resto del relleno.

MASA
500 g de harina
100 g de manteca de cerdo
Sal
Agua tibia (la cantidad que sea
necesaria)
FRITURA
Aceite de oliva o manteca
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MASA
Para hacer la masa en un bol grande ponemos la harina y hacemos un huequito. En él
echamos la manteca de cerdo y, poco a poco, el agua tibia previamente salada. Para
esta cantidad de harina utilizamos un vaso de líquido aproximadamente (unos 200 ml
aproximadamente). Amasamos hasta obtener una masa uniforme y dejamos descansar.
Cuando el relleno esté frío cortamos la masa en trocitos iguales y los hacemos bolitas.
Después los afinamos con un rodillo, como hacía mi abuela, y ya los tenemos listos
para rellenar.
Con ayuda de una cuchara vamos disponiendo en el centro de las obleas una generosa
cantidad del relleno. Las doblamos y cerramos (si lo necesitas, puedes mojar en agua
una de las mitades de la masa para que se peguen mejor entre sí) y les damos una
bonita forma a la empanada haciendo un «repulgue» clásico argentino o, con la ayuda
de un tenedor, haciéndoles pellizcos en los extremos.
EN LA SARTÉN
Freímos las empanadas en una sartén con abundante aceite caliente o en manteca
(aunque parezca un plato «pesado» esta masa está pensada para que quede crujiente
y liviana, ¡no absorbe grasa!), y cuando estén doraditas las escurrimos sobre papel
absorbente.

#100recetasparasorprender

RECETA 004

PIZZA
IBÉRICA
Masa de pizza

masas
con levadura

Ingredientes

Elaboración

MASA DE PIZZA
200 g de harina de fuerza
100 ml de agua tibia
30 ml de aceite de oliva virgen extra
20 g de levadura de panadería
Una pizca de sal

MASA DE PIZZA
En un bol ponemos la harina y la sal. Mezclamos bien y en el centro echamos el agua,
el aceite y la levadura desgranada. Diluimos e integramos el líquido con la harina
y amasamos hasta obtener una masa con forma de bollo grande, que colocamos en
la encimera o en la mesa de trabajo. En esta masa tienes que aprovechar y descargar
tu ira, las frustraciones y todo lo negativo. ¡Asegúrate de poner todo tu empeño!
Amasa con ganas hasta que la masa sea bonita, bien integrada y suave al tacto,
pero con resistencia al presionarla.
Deja que la masa descanse en un bol con un film por encima, hasta que doble su
tamaño. Las malas ondas se habrán ido para entonces y tu masa habrá crecido
gracias a la acción de la levadura.
Ponemos nuevamente en la mesa nuestra masa y ahora la amasamos con fuerza,
pero esta vez ya sin negatividad (¡que ya se ha ido!). Debemos desgasificarla
y amasarla, y pasados unos minutos volvemos a hacer un bollo. A continuación
depositamos el bollo en una bandeja para pizzas con aceite en la base y lo dejamos
descansar unos minutos tapándolo con un film.
Pasados unos 20 minutos, y con la punta de los dedos, bajamos la masa hasta cubrir
todo el molde, dejando en los bordes el característico relieve de las pizzas.
Calentamos el horno a 200º C.

RELLENO
150 g de salsa de tomate frito (la
misma de la receta del tomate frito
casero)
Chorizo de cocinar curado
200 g de mozzarella rallada
50 g de queso de tetilla
50 g de queso manchego
Guindilla amarilla fresca
Aceitunas de Campo Real
Aceite de oliva virgen extra
Orégano fresco

RELLENO Y HORNEADO
Ponemos en la base de la masa la salsa de tomate y por encima echamos el queso
y las rodajas de chorizo.
Horneamos durante 20 minutos o hasta que veas que la masa tiene la base bien
cocinada y está muy crujiente.
Una vez que la saquemos del horno terminamos añadiendo a la pizza guindillas,
aceitunas, aceite de oliva y orégano fresco.
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RECETA 005

ALCACHOFAS
GRATINADAS
Clásicos
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Ingredientes

Elaboración

12 alcachofas frescas
30 g de mantequilla
1 cebolla
30 g de harina
150 ml de leche
150 ml de caldo de jamón
100 g de jamón en taquitos
200 g de mozzarella rallada
Sal
Pimienta
1 limón

Limpiamos las alcachofas pelando las hojas exteriores más duras y cortando la punta
de la flor hasta descubrir los «pelitos» que tiene en el centro. Los retiramos con una
cuchara pequeña y a medida que limpiamos las alcachofas las vamos dejando en
un bol con agua fría y limón, para que no se oxiden. A mí me gusta dejarles el tallo
porque también está rico.
Ponemos a calentar abundante agua con sal y cuando hierva añadimos al agua las
alcachofas y las cocemos a fuego medio durante 20 minutos o hasta que al pinchar
con un cuchillo no estén muy duras. Yo las prefiero «al dente», pero si te gustan más
hechas cocínalas durante más tiempo.
Retiramos las alcachofas y les cortamos los tallos, de manera que puedan quedar
de pie al ponerlas en una bandeja de horno. Reservamos.
SALSA
En una olla ponemos a derretir la mantequilla junto con la cebolla cortada en brunoise
a fuego bajo, para que la cebolla se cueza sin que coja demasiado color.
Cuando la cebolla esté blanda añadimos los taquitos de jamón y los tallos de las
alcachofas cortados en trocitos pequeños. Mezclamos bien y agregamos la harina.
Cocinamos durante solo 1 minuto removiendo para que no se queme, y pasado este
tiempo añadimos el caldo y la leche. Seguimos removiendo y cocinando hasta que
espese la salsa.
Retiramos la salsa del fuego y añadimos la mozzarella y ponemos al punto de sal
y pimienta.
HORNEADO
En una fuente ponemos las alcachofas cocidas, encima vertemos la salsa e
introducimos en horno bien fuerte o en grill para gratinar hasta que quede dorado.
Servimos inmediatamente en la mesa para que no se enfríe.
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RECETA 006

CROQUETAS
DE JAMÓN

cómo fre
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Clásicos, cómo hacer
unas buenas croquetas siempre
Ingredientes

Elaboración

150 g de taquitos de jamón
1 zanahoria
1 puerro
1 ramita de apio
120 ml de aceite de oliva suave
120 g de harina
1 cucharadita de pimentón dulce
500 ml de caldo de jamón
500 ml de leche
Sal
Pimienta
Harina
Huevo
Panko
Lonchas de jamón serrano

Cortamos en brunoise la zanahoria, el puerro y el apio. Para ello, podemos ponerlo
todo en la picadora o en el robot de cocina.
Ponemos el aceite a calentar en una olla y sudamos las verduras (esto es: agregar
una pizca de sal a las verduras cuando las estamos friendo). De esta manera sueltan
agua y se cuecen más rápido. En lugar de aceite también se puede usar mantequilla.
Añadimos la harina, los taquitos de jamón y el pimentón dulce, y tostamos.
Agregamos de un solo golpe el caldo y la leche y dejamos que hierva para que
espese mientras removemos con una cuchara o espátula.
Trituramos todo en un robot de cocina hasta obtener una crema, salpimentamos,
lo disponemos en una bandeja y enfriamos la masa de las croquetas en la nevera
durante al menos 5 horas o hasta que esté consistente.
Una vez frías damos forma a las croquetas con la ayuda de dos cucharas soperas o
ponemos en una manga con boca ancha y vamos cortando trocitos a medida
que sacamos relleno por la manga.
REBOZADO Y FRITURA
Pasamos las croquetas por harina, por huevo batido y por panko.
Las freímos en abundante aceite caliente y escurrimos sobre papel de cocina.
Emplatamos y acompañamos con unas lonchas de jamón serrano.
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