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  APERITIVOS Y ENTRANTES DE LA TIERRA

En la cocina de Margarita, sin ir m·s lejos

Carlos Santos 

Aunque algunos nost·lgicos, cuando visitan 

Madrid, siguen quedando junto a la placa de 

la Puerta del Sol que pone ìKilÛmetro Ceroî, 

de la que parten las carreteras radiales, en la 

gastronomÌa actual ese concepto no tiene nada 

que ver con las carreteras. Tiene que ver con un 

descubrimiento que han hecho los cocineros 

m·s vanguardistas del planeta despuÈs de un 

largo rodeo. El secreto est· m·s cerca de lo 

que se pensaba; en ese huerto que est· detr·s 

de la casa, esas hierbas que crecen en las eras 

vecinas del pueblo, esos condimentos que 

nunca faltaban en los estantes de la abuela. En 

la cocina de Margarita, sin ir m·s lejos. Resulta 

que ahÌ, exactamente ahÌ (y basta echarle un 

vistazo al Ìndice de este libro para confirmarlo) 

estaban esas verdades universales que 

and·bamos todos buscando.

Y es que no hace falta ir lejos para encontrar 

los mejores productos, los mejores aromas, los 

mejores sabores y condimentos o, en fin, las 

mejores recetas. Los chefs nÛrdicos que ocupan 

ahora el trono que durante aÒos monopolizÛ 

Ferran Adri‡, lo tienen claro. Los m·s grandes 

espaÒoles cocineros actuales tambiÈn, y ahÌ 

se me vienen a la cabeza nombres como 

Sacha Hormaechea, Angel LeÛn, Manolo de la 

Osa, Marcelo Tejedor, Alejandro Fern·ndez... 

Sin hacerle ascos a las tecnologÌas (todo lo 

contrario, sin tecnologÌa no existirÌa la cocina 

y eso es asÌ desde que se encendiÛ el primer 

fuego y se usÛel primer recipiente), ni a la 

imaginaciÛn ni a las mezclas ni al continuo 

aprendizaje o importaciÛn de tÈcnicas y 

sabores, cada dÌa aprecian todos m·s los 

productos, aromas y recursos cercanos.

La cocina de KilÛmetro Cero te recuerda que 

en el jardÌn de tu casa o en el monte vecino 

crecen las hierbas m·s arom·ticas y pastan 

los animalitos con mejor pedigrÌ alimentario.  

Es m·s: sin salir de esa casa, repasando los 

viejos apuntes con recetas de tu madre o de tu 

abuela, confirmas lo que siempre sospechabas: 

que todo lo bueno est· inventado y quien 

quiera llegar lejos deber· partir de esos 

inventos: sÛlo crece bien un ·rbol si tiene 

buenas raÌces.

Sobre esa verdad universal e irrebatible se 

sustenta este libro. Para hacer crecer su ·rbol 

Margarita GarcÌa empieza por la raÌz, donde 

cada palabra es tambiÈn una verdad rotunda: 

sardinas, bacalao, lechuga, pulpo, albÛndigas, 

lentejas, boquerones, pollo, gazpacho, sandÌa, 

zanahoria, berenjena, remolacha, aceite de 

oliva virgen extraÖ  Plantado y bien cuidado el 

·rbol, empiezan a crecer las ramas en todas 

las direcciones, pero sobre todo en una: el 

Mediterr·neo, que es ese mar vecino en cuyas 

orillas crecen los olivos, conviven las legumbres 

con las pastas, saltan los pescados en las 

planchas y se cocinan brandadas, tabulÈs, 

hummus, ajoblancos, ensaladasÖ Una vez que 

se ha asomado al mar, vuelve Margarita a la 

meseta para buscar las pamplinas, las setas, los 

tomates de verano, las patatas, los pepinos, el 

hinojo, los garbanzos... Y asÌ, como sin querer, 

va creciendo una manera de ver la cocina que 

es a la vez universal y local.  En su ìKilÛmetro 

Ceroî, en su cocina, que en estas p·ginas se 

abre de par en par.

PrÛlogo
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Hoy me siento enormemente agradecida 
por estar aquÌ escribiendo para vosotros mis 
mejores recetas, mostrando paso a paso cÛmo 
conseguir que cada plato que preparÈis sea un 
autÈntico festival de sabores. 
Desde que embarquÈ en este maravilloso 
mundo de la gastronomÌa, una suave y delicada 
corriente ha puesto ante mis ojos muchos 
de los conocimientos que hoy os muestro en 
este libro: tÈcnicas de cocina, combinaciÛn 
de ingredientes, recetas cl·sicas renovadas, 
el uso de las fragantes hierbas arom·ticas 
que enaltecen y aportan siempre una magia 
especial,  platos que se cocinan r·pido e incluso 
podemos dejar preparados para disfrutar 
m·s de la familia y los amigos, sin olvidarnos 
de los emplatados que podÈis apreciar en 
las fotografÌas, para que cada presentaciÛn 
que hag·is vosotros en casa tambiÈn sea un 
autÈntico flechazo.
Este libro es una clara invitaciÛn a que os 
animÈis a cocinar en casa. PodÈis construir un 
imperio de salud eligiendo los ingredientes 
adecuados para vuestra alimentaciÛn. Tenemos 
la gran suerte de vivir en el paÌs ideal, nuestro 
clima, nuestro sol, nuestra gastronomÌa, 
nuestras aguas, nuestras tierras, e incluso 
nosotros mismos formamos parte del lugar 
donde muchos quisieran vivir. Debemos 
sentirnos realmente afortunados de estar en un 
paÌs tan fascinante y querido, donde se saborea 
una de las dietas m·s saludables, coloridas y 
deliciosas del mundo, LA MEDITERR¡NEA. 
AquÌ lo tenemos todo, nuestros mercados est·n 
llenos de vida, con alimentos de hermosos 
colores que nos ofrecen delicadas fragancias 
que impregnan y llenan nuestros sentidos.

Pasear y comprar en ellos puede ser toda una 
aventura desde el momento en que tomas 
conciencia de darte a ti y a tu familia lo mejor,
y øquÈ mejor que ofrecerles una dieta basada 
con los productos que nos ofrece la naturaleza?
P·rate unos segundos a pensar y observa 
todo lo que encuentras en un mercado; es 
sencillamente perfecto, no hay etiquetas, ni 
envases, todo lo que se haya en los mercados 
es un maravilloso regalo de nuestra madre 
tierra, nuestros mares y nuestros campos. 
°Aprendamos a cocinar con ellos! 
Aprendamos juntos a reconocer lo que 
realmente es verdadero, dÈmonos el tiempo 
necesario para llenar nuestra despensa 
con todo aquello que la naturaleza nos da 
y basemos en ella nuestra alimentaciÛn. 
Cocinemos en familia, recuperemos ese 
espacio entraÒable y necesario, eduquemos a 
nuestros hijos para que sepan reconocer una 
dieta sana y completa, porque si hacemos bien 
este trabajo estaremos d·ndoles una de las 
herramientas m·s necesarias e imprescindibles 
de la vida: cuidarse desde dentro, Èsta es sin 
duda nuestra gran herencia para ellos. 
Para terminar, °gracias!, gracias por tener este 
libro en tus manos, donde cada receta ha sido 
pensada, elaborada, fotografiada y escrita con 
todo el amor del mundo para regalarte platos 
donde los sabores armonizan y se fusionan 
unos con otros, donde sus texturas son un 
premio para el paladar, donde su presentaciÛn 
ha sido delicadamente escogida para ti, para 
que puedas apreciar cada ingrediente y sientas 
la tentaciÛn de cocinarlo solo con mirarlo, y 
sobre todo, lo m·s importante, porque quiero 
que formes parte de mi vida y compartas 
conmigo el inmenso placer de cocinar.

Queridos amigos:

IntroducciÛn
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  APERITIVOS Y ENTRANTES DEL AGUA

Brandada 
de bacalao   
con pimientos  

PREPARACI”N

Corta los ajos en l·minas y dÛralos suavemente 

junto a la guindilla en una sartÈn con 1 cucharada 

de mantequilla. Si no eres muy amante del picante, 

puedes suprimir la guindilla.

Incorpora el bacalao y remueve constantemente para 

desmigarlo.

Agrega la harina y frÌela durante 1 minuto. DespuÈs 

incorpora la leche caliente, la crema de nata y la pizca 

de nuez moscada. Remueve hasta que espese.

Pasa el resultado por un procesador de alimentos o 

una batidora de mano hasta obtener una crema de 

textura espesa.

Tritura los pimientos del piquillo con una cucharada 

de aceite de oliva y sal al gusto. Una vez obtengas una 

textura suave, llena la mitad de los vasos donde vayas 

a servir y contin˙a rellenando la parte que falta con la 

brandada de bacalao.

Por ˙ltimo decora con las aceitunas cortadas en 

rodajas, el cebollino y unos palitos de sal.

TIEMPO DE PREPARACI”N

20 minutos

DIFICULTAD

F·cil

INGREDIENTES / Para 4 personas

250 g de bacalao desalado sin espinas

150 g de pimientos del piquillo

1 diente de ajo

1 guindilla

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de harina blanca

50 ml de leche

1 cucharada de crema de nata

Una pizca de nuez moscada

Aceitunas

Cebollino

8 palitos de sal

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

Si adoras el bacalao, esta versiÛn francesa 

te va a apasionar

1

2

3

4

5

6 Para que sea m·s f·cil rellenar los vasitos, 
una vez enfrÌe la brandada puedes colocar 
el resultado en una manga pastelera, de esta 
manera quedar· una presentaciÛn perfecta.
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  APERITIVOS Y ENTRANTES DEL AGUA

Crema templada 
de manzana  
con langostinos 

TIEMPO DE PREPARACI”N
30 minutos

DIFICULTAD
Media

INGREDIENTES / Para 4 personas

Para la crema de manzana
3 manzanas Golden

2 cebolletas

1 cucharada de mantequilla

300 ml de caldo de pollo

25 ml de leche evaporada

1 yema de huevo

½ cucharada de curry en polvo

Zumo de medio limÛn

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Para los langostinos picantes
6 colas de langostinos peladas

1 diente de ajo pequeÒo picado

Copos de chile o 1 cayena (opcional)

½ cucharadita de jengibre picado

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de miel

1 cucharada de salsa Worcestershire

1 cucharada de zumo de limÛn

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Perejil

Delicada, sublime, suave. 

Sencillamente °perfecta!

Una sinergia perfecta de texturas
y sabores.
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PREPARACI”N

ElaboraciÛn de la crema

de manzana:

Pela, descorazona y trocea las 

manzanas. Ponlas en un bol y riega 

con el zumo de limÛn.

En una cazuela pon el aceite de oliva 

junto a la mantequilla y rehoga la 

cebolleta cortada en dados.

Cuando empiece a suavizarse, aÒade 

las manzanas y cocina todo junto 

a fuego medio-bajo hasta que estÈn 

todos los ingredientes muy tiernos. 

Vigila que no se tornen tostados, 

ya que cambiarÌa notablemente el color 

de esta deliciosa crema de manzana.

Espolvorea por encima el curry, la sal, 

la pimienta y dale vueltas durante un 

par de minutos. Prueba y personaliza 

al gusto.

En un bol bate la yema de huevo con la 

leche evaporada y viÈrtelo en la cazuela 

con el resto de ingrediente y el caldo de 

pollo.

Deja hervir todo junto durante 5-10 

minutos, removiendo de vez en 

cuando.

Pasa el resultado por una batidora de 

mano hasta obtener una crema suave 

y homogÈnea. Reserva.

1

3

4

5

6

7

2



ElaboraciÛn de los langostinos 

picantes:

En una sartÈn con 2 cucharadas de 

aceite de oliva dora el jengibre y el ajo 

muy picaditos.

Seguidamente incorpora los langostinos, 

los copos de chile, la salsa de soja, la 

salsa Worcestershire, la miel y el limÛn. 

Cocina 2-3 minutos o hasta que veas que 

la salsa ha caramelizado los langostinos. 

Retira enseguida a un plato y esparce 

por encima una lluvia de perejil reciÈn 

cortado.

Vierte la crema templada de manzana 

en pequeÒos vasitos.

Pincha el langostino en un palito de 

brocheta e introd˙celo dentro del vaso.

8

9

10

11
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  APERITIVOS Y ENTRANTES DEL AGUA

Cucharitas de pulpo 
braseado con mi 
versiÛn de salsa

PREPARACI”N

Corta en rodajas de un centÌmetro las patas de pulpo 

y m·rcalas por los dos lados en una sartÈn con una 

cucharada de aceite de oliva. Una vez listas retÌralas a 

un plato y esparce sobre ellas unas escamas de sal.

Pon todos los ingredientes de la salsa muhammara en 

un vaso batidor y tritura hasta conseguir una salsa con 

aspecto similar a un purÈ. Prueba y rectifica al gusto.

Cubre la base de cada cuchara con la intensa y picante 

muhammara. Coloca encima el pulpo y deja caer sobre 

Èl unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

TIEMPO DE PREPARACI”N
15 minutos

DIFICULTAD
F·cil

INGREDIENTES / Para 4 personas

2 patas de pulpo cocidas

Sal en escamas

Aceite de oliva virgen extra

Para la salsa muhammara
6 pimientos del piquillo

1 diente de ajo

8 pacanas*

1 cayena

Zumo de medio limÛn

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Una de las salsas 

m·s populares de Siria

1

2

3

Originalmente la salsa muhammara es 
extremadamente picante y apta solo 
para los muy valientes.

* Las pacanas son un fruto seco de la familia 
de las nueces. Tiene un sabor m·s concentrado 
y ligeramente acaramelado, su textura es m·s 
h˙meda y agradable.
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  APERITIVOS Y ENTRANTES DEL AGUA

Sardinas  
con guisantes,

TIEMPO DE PREPARACI”N
20 minutos

DIFICULTAD
F·cil

INGREDIENTES / Para 4 personas

8 sardinas enteras

1 bulbo de hinojo

1 cebolla blanca

300 g de guisantes

1 limÛn

Hojas de menta

Sal en escamas

Aceite de oliva virgen extra

Todo un delirio

°Tienes que probarlas!

... minimizar el olor a sardinas al cocinar 
poniendo a un ladito de la plancha 
la piel de un limÛn o una hoja de laurel.

El verano es la mejor Època para disfrutar 
de este sabroso pescado azul, porque es 
cuando las piezas son gorditas y est·n 
llenas de omega 3.
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PREPARACI”N

Comienza por escaldar* los guisantes 

para conseguir una textura al dente y 

un intenso color verde. DespuÈs retira 

el agua y reserva.

Calienta 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra en una sartÈn y suaviza 

la cebolla junto al hinojo laminado. 

Cuando estÈn tiernos aÒade los 

guisantes e intÈgralos con delicadeza 

para que no se rompan.

Lleva el resultado a una fuente, esparce 

por encima unas hojas de menta 

cortadas con las manos y unos hilos de 

limÛn o su ralladura.

1

3

2

* La acciÛn de escaldar consiste en sumergir 
un alimento durante un par de minutos 
en agua hirviendo.



Lava las sardinas y sÈcalas 

delicadamente con un paÒo.

Pon a calentar una plancha con un 

zigzag de aceite de oliva y coloca las 

sardinas con un poco de sal y algunas de 

las hojas verdes del hinojo. Mantenlas 

al calor fuerte sin moverlas durante 3-4 

minutos. DespuÈs voltÈalas con cuidado 

para que se hagan del otro lado y de 

nuevo espolvorea una pizca de sal, unos 

hilos de limÛn y m·s ramitas del hinojo.

Presenta las sardinas sobre los guisantes 

con media luna de limÛn y una ramita de 

menta.
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