
Free download 
Verduras sin límites (Spanish Edition)

 Pdf
 José Andrés

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/BQErR/Verduras-sin-limites-Spanish-Edition-Jose-Andres
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/BQErR/Verduras-sin-limites-Spanish-Edition-Jose-Andres
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/BQErR/Verduras-sin-limites-Spanish-Edition-Jose-Andres
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/BQErR/Verduras-sin-limites-Spanish-Edition-Jose-Andres
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/BQErR/Verduras-sin-limites-Spanish-Edition-Jose-Andres


José Andrés se ha propuesto cambiar la forma en que vemos las verduras. Conocido por su
energía inagotable y su desbordad imaginación, el chef español vuelva sus treinta años de
cocinar y comer por todo el mundo en Verduras sin límites, una sorprendente, apasionada y
deliciosa carta de amor al reino vegetal. El objetivo de este libro es mostrarnos cómo podemos
comer más verduras de las formas más diversas y satisfactorias posibles. En Verduras sin
límites encontraremos las recetas, los trucos y los consejos que se esconden tras los platos que
han hecho de José Andrés uno de los chefs más importantes del mundo: los intensos
gazpachos y las sangrías; la imponente hamburguesa de tomate corazón de buey; las
creaciones mexicanas, de Oriente Medio y modernas que alimentan sus galardonados
restaurantes. Y también tendremos a nuestro alcance ideas atrevidas y explosiones de
genialidad que nos ayudarán a ver con otros ojos todo el potencial de mundo vegetal.

Book DescriptionUn extraordinario libro de recetas de cocina verde de la mano del chef José
Andrés. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the AuthorJosé Andrés es
un innovador culinario de prestigio internacional al que se atribuye el mérito de haber logrado
introducir el concepto de «tapa» en Estados Unidos. Discípulo aventajado de Ferran Adrià, es
dueño de siete restaurantes en Washington: Jaleo, Jaleo Bethesda, Café Atlántico, Minibar (un
restaurante de seis plazas dentro del Café Atlántico, que atrae la atención internacional con su
innovador menú de degustación), Oyamel, The Bazaar y Zaytinya, nombrado «Mejor
Restaurante y Mejor Chef del Atlántico Medio» por la James Beard Foundation y considerado
uno de los mejores restaurantes nuevos de todo el mundo por la revista Condé Nast Traveler.
Además, José Andrés ha sido reconocido como «Mejor Chef del país» por la revista culinaria
Bon Appétit, y publicaciones como Gourmet, Saveur, Food & Wine, Wine Spectator, el
Washington Post, el New York Times y USA Today, entre otras, le han dedicado extensos
reportajes. Ha puesto en marcha ThinkFoodTank, una institución dedicada a la investigación y
el desarrollo de ideas culinarias con vistas a su aplicación práctica en la cocina. José Andrés
viaja por todo el mundo como chef invitado y como profesor y toma parte en eventos destinados
a la recaudación de fondos con fines benéficos. Acaba de inaugurar en Beverly Hills su primer
hotel diseñado por Philippe Starck y ha sido nominado de nuevo como Mejor cocinero del año
en Estados Unidos. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.
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TAMBIÉN DEJOSÉ ANDRÉSAlimentamos una islaRecetas made in SpainLos fogones de José
Andrés

JOSÉ ANDRÉS es un innovador culinario reconocido internacionalmente, autor, educador, líder
humanitario, chef y fundador de ThinkFoodGroup. Ha sido incluido dos veces en la lista de las
“100 personas más influyentes” de la revista Time y fue galardonado con la Medalla Nacional de
Humanidades en 2015, otorgada por el presidente Obama. Pionero en la introducción de las
tapas españolas en Estados Unidos, Andrés es reconocido por su cocina de vanguardia y por
su galardonado grupo de más de treinta restaurantes, entre ellos dos con dos estrellas Michelin:
minibar by José Andrés en Washington, DC, y Somni en Beverly Hills. Es también el fundador
de World Central Kitchen, una organización sin fines de lucro reconocida mundialmente por
brindar ayuda humanitaria en casos de desastres naturales.MATT GOULDING es escritor y
autor bestseller de más de veinte libros. También es el co-fundador de Roads & Kingdoms, una
publicación digital sobre comida y cultura nombrada Publicación del Año 2017 por la James
Beard Foundation.

PRIMERA EDICIÓN VINTAGE ESPAÑOL, MARZO 2020Copyright de la traducción © 2019 por
Eva Raventós RuizTodos los derechos reservados. Publicado en los Estados Unidos de
América por Vintage Español, una división de Penguin Random House LLC, Nueva York, y
distribuido en Canadá por Penguin Random House Canada Limited, Toronto. Originalmente
publicado en inglés como Vegetables Unleashed por HarperCollins Publishers, Nueva York, en
2019. Esta edición también fue publicada en España por Planeta de Libros, en 2019. Copyright
© 2019 por José Andrés.Vintage es una marca registrada y Vintage Español y su colofón son
marcas de Penguin Random House LLC.Información de catalogación de publicaciones
disponible en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.Diseño de la cubierta ©
Douglas Hughmanick & Laura WhiteFotografía de la cubierta © Peter Frank EdwardsPara venta
exclusiva en EE.UU., Canadá, Puerto Rico y Filipinas.v5.4a

A nuestro amigo Anthony Bourdain, que dedicó su vida a plantar semillas.

CONTENIDOSCubiertaTambién de José AndrésAcerca de los autoresPágina de títuloPágina
legalDedicatoriaINTRODUCCIÓNMIS VALORESMI FORMA DE
COCINARENSUCIARSEPRIMAVERAVERANOOTOÑOINVIERNOGUARNICIONES, SALSAS
Y ALIÑOSFUENTES DE INSPIRACIÓNAGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓNAntes de nada, vamos a dejar clara una cosa: José Andrés no es vegetariano.
Ni por asomo. Es un hombre con gusto por muchas cosas distintas, que ama la comida de una
forma que desafía cualquier explicación o analogía y que aprovecha la vida con el fervor
indiscriminado de alguien que se niega a jugar con las reglas de otro, e incluso con las suyas
propias. José es una contradicción hecha chef: un hombre grande que lucha por el pequeño, un



padre provinciano con el alma de un poeta, un tipo que conversa con indigentes en una
manzana y con políticos en la siguiente, y un profesional apasionado de la cocina con
vegetales, cuya imagen sosteniendo un jamón ilustra un mural de más de noventa metros de
longitud en el Strip de Las Vegas. Conocí a José en un viaje a España, acompañado por un
grupo de reconocidos chefs norteamericanos a los que llevé hasta allí para mostrarles los
tesoros comestibles de su querida tierra. Sabía cosas acerca de él gracias a artículos y
programas de televisión, pero nada me había preparado para la bacanal de una semana que
arrolló la península ibérica. Cualquier cosa —desde los cerdos ibéricos pastando por las
dehesas salmantinas hasta las zanahorias cocidas que comimos de pie en la cocina de un
restaurante en las afueras de Madrid— era motivo para lanzar fervientes disertaciones y
proclamas entusiastas. Frases como ¡Qué bonita es España! se convirtieron en el grito de
guerra del grupo. Durante cinco días seguimos a José por las llanuras del centro de España.
Nos metía tacos hechos de láminas muy finas de jamón y cucharadas de caviar directamente
en la boca. Convenció al guardia de seguridad de un hotel para que nos permitiera
desmadrarnos en el bar del sótano a las tres de la mañana, y luego, con una amplia sonrisa, lo
mandó al jardín a recoger hierbas frescas para nuestros gin-tonics. En su último día con nuestra
alegre banda de expertos en comida, José subió al balcón sobre la abarrotada plaza del pueblo
medieval de La Alberca, donde miles de visitantes habían presenciado la rifa anual del cerdo, y
dio un intenso sermón: ¡Gente de España! Dejadme que os cuente qué es lo que más me gusta
de este país….Durante aquellos días aprendí algo que cualquier persona que entre en su órbita
identificaría rápidamente: José Andrés es un mago. No solo porque crea mojitos comestibles y
algodón de azúcar de foie gras y parece estar en diez lugares a la vez, sino porque siempre
encuentra el modo de hacer que algo tan sencillo como comer un tubérculo hervido sea un
momento trascendental en tu vida. Y por todo su amor por los cerdos de pata negra y los
percebes, estoy convencido de que se reserva lo mejor de su magia —los fuegos artificiales
más emocionantes y provocadores de placer— para el reino de las plantas.Si has comido en
alguno de los restaurantes de José, ya sabes a qué me refiero. La primera vez que tomé el
Washington Whirlwind (El torbellino de Washington) —en el que el huracán José te entierra en
una tormenta de nieve de comida y bebida de cada uno de sus ocho restaurantes en la capital
de los Estados Unidos—, solo tenía flora en mi mente cuando salí de allí: la sencilla elegancia
de una ensalada de patata española condimentada con perlas naranjas de caviar de trucha, un
bocado de frijoles refritos que han impedido que vuelva a comer frijoles en ningún otro sitio, y
una creación con maíz de doce componentes que podría exhibirse en un museo de arte
moderno.Era otoño, la temporada por excelencia de la col de Bruselas, y la probé desde la
perspectiva de distintas lentes internacionales: en Jaleo, la nave nodriza española del imperio
de Andrés, las hojas crudas venían espolvoreadas con uvas y jamón y regadas con vinagre de
Jerez. En Oyamel, las hojas estaban fritas y crujientes y empapadas en el calor de una salsa de
chile de árbol. Finalmente, en Zaytinya, su homenaje a Grecia y Turquía, aún en crecimiento,
José sirvió un montón de estas hojas crujientes sobre un charco con yogur de ajo tostado con



bayas de espino. Parecía una exposición de Epcot comestible, un viaje por el mundo a través de
las hojas diseminadas de coles diminutas.Sí, José es un chovinista español sin complejos. Pero
ningún chef cocina tal variedad de comida con tanta destreza como él y su equipo, y por eso su
incursión en el mundo vegetal es tan apasionante: no cocina basándose en una sola filosofía,
unos valores o un plan únicos, sino con un pasaporte gastado y con total inmunidad
diplomática. Cuando José se distrae, el mundo se beneficia de ello. Y ahora que se ha desviado
hacia el nuevo concepto de comida rápida y saludable con su nueva legión de restaurantes
Beefsteak, la mitad del país pronto podrá probar su magia. (Y, con suerte, la otra mitad la
descubrirá en estas páginas).Tal como José le diría a cualquiera que quiera escucharlo —
Michelle Obama, Hillary Clinton o tu tía del pueblo—, no hay nada más sexi que cocinar
verduras: glasear una zanahoria hasta conseguir una costra oscura y melosa; brasear un
melocotón hasta que su carne adquiera la textura de un lóbulo de foie gras; trocear un tomate
todavía caliente por el sol y clavarle unos cuantos cristales de sal gruesa hasta que se
derramen lágrimas de tomate en el plato. Si no crees en la sensualidad del producto, José ha
hecho todo lo posible para que cambies de idea a lo largo de las páginas que siguen. Pero para
el señor Andrés no es solo una cuestión de sabor. Las plantas son una parte fundamental de su
día a día, que dedica sobre todo a buscar nuevas y mejores formas de cocinar para alimentar al
planeta. No hay nada afectado o moralizante en su enfoque; en este libro no encontrarás
referencias para buscar hierbas aromáticas salvajes esotéricas o diatribas sobre los horrores de
comer carne. Lo que vas a encontrar es el caos controlado de una mente que bulle con la
creencia de que las verduras pueden salvar el mundo.Trabajar con José puede convertirse en
una especie de misión para extraer lo mejor de los billones de ideas que cada día cruzan por su
mente a toda velocidad. Andrés puede decir algo que a primera vista puede sonar
completamente absurdo. Te lo tomas a broma y te olvidas de ello. Pero, como si fuese una
semilla enterrada profundamente en la tierra de tu mente, brotará en tus pensamientos,
después en tus palabras y, finalmente, en tu forma de ver el mundo. Espero que encuentres en
este libro muchas ideas contagiosas; recetas y filosofías que te parecerán absurdas al principio,
pero que terminarán remodelando poco a poco tu forma de cocinar y de comer.En los
veinticuatro meses que José y yo hemos dedicado a trabajar en este libro, ha abierto ocho
nuevos restaurantes, ha liderado las labores de ayuda humanitaria después de que el huracán
Harvey hiciera estragos en Houston y violentos incendios asolaran California, y ha servido más
de tres millones y medio de comidas a los habitantes de Puerto Rico cuando más lo
necesitaban. También ha recibido numerosos premios y ha dado incontables charlas.Para
cualquier otra persona, todo esto habría sido una distracción que le impediría ocuparse de las
exigencias agotadoras que supone crear un libro; sin embargo, parecía que estas experiencias
lo impulsaban a ir aún más allá sobre el terreno para ver qué clase de tesoros podíamos sacar a
la luz. En el curso de aproximadamente dos años, hemos pasado muchos meses maravillosos
explorando los límites del mundo vegetal. Hemos cocinado verdaderos festines de verduras en
un extenso olivar español en el punto álgido de la cosecha; nuestra comida bañada en el néctar



verdoso-dorado directamente salido de la prensa en frío. Nos hemos abierto camino a través de
montones de kilos de productos agrícolas de primavera dignos de enmarcar en el Chef’s
Garden de Huron, Ohio —una de las granjas más impresionantes de América—, exprimiendo,
soasando, estofando, espumando, friendo e improvisando mientras nos adentrábamos en
territorio inexplorado. Hemos pasado muchos, muchos días en la encantadora casa de José en
Bethesda con su mujer, Patricia, y sus tres hijas, yendo del huerto a las colmenas, y de ahí a la
barbacoa y a los fogones, intentando resolver los grandes misterios del mundo vegetal.Por el
camino, he vivido unas cuantas epifanías vegetales junto a José: cómo las semillas que se
habían retirado suavemente de la carne del tomate y se habían echado en cucharadas sobre
cubitos de melón sabían como el caviar de los pobres, o la forma en que la salazón y el olor de
las anchoas pueden avivar una ensalada en estado crítico. El aderezo cálido del aceite de oliva
virgen extra, el pimentón ahumado y el ajo tostado que usa para aliñar un bol de calabaza de
verano en la barbacoa del domingo se ha convertido en una receta que he reproducido una y
otra vez en mi propia cocina. José es un maestro medio loco de las ideas del tipo cómo he
podido no caer en esto, que llevarás contigo desde este libro hasta el pasillo de los productos
agrícolas y luego hasta tu cocina.De todas formas, vamos a ser claros: este no es un libro sobre
no comer animales. Ni siquiera sobre comer menos carne. Es un libro sobre comer más
verduras, de las maneras más variadas y satisfactorias posibles.Trata sobre cómo tostar en la
sartén una porción de coliflor como si fuese un entrecot; cómo potenciar los sabores de una
despensa estándar en ingredientes que muchas veces parecen obligaciones; cómo convertir
unas cuantas raíces y hojas en algo en lo que no puedes dejar de pensar. En este libro
encontrarás las recetas —y los trucos y consejos que hay detrás de ellas— que han hecho de
José uno de los chefs más importantes de Estados Unidos: la tortilla fundida de Jaleo, el
brillante gazpacho de frutas de Oyamel o la imponente hamburguesa de Beefsteak. Y
encontrarás también ideas a medida y estallidos de genialidad, muchas veces contrarias a la
lógica, que te ayudarán a replantearte el potencial que encierra el reino de las verduras y
hortalizas.Agárrate bien. Este va a ser un viaje salvaje.

DESCODIFICANDOA JOSÉMientras trabajábamos en este proyecto, yo le daba vueltas a la
preocupación que me asediaba: ¿sería la magia de las ideas salvajes de José tan extraordinaria
sin él en tu cocina, enseñándote y dándote de comer? Yo había tenido el privilegio de probar y
experimentar su hechizo de primera mano, pero ¿podría traducirse de forma apropiada en un
libro? Ahora, después de todo el tiempo que hemos pasado juntos, sé que para poder apreciar
totalmente las ideas y las recetas de José, tienes que invitarlo a tu cocina. Deja que su voz entre
en tu cabeza cuando estás exprimiendo una col o triturando coliflor para hacer un cuscús o
enterrando patatas en granos de café. Por el camino aprenderás a ver el pasillo de productos
agrícolas no como una parada donde hacer acopio de alimento, sino como una paleta para
crear todo tipo de pinturas extraordinarias, bodegones, cuadros impresionistas e incluso arte
cubista.Este libro está pensado para extraer de ti la misma clase de maravilla que lleva a José a



pasar cinco horas en un mercado agrícola, haciendo preguntas y provocando debates tanto con
los agricultores como con los clientes. Un sorbo de caldo no es bueno o malo: es fascinante. Un
ingrediente difícil de encontrar no es un incordio: es la razón para emprender la búsqueda del
tesoro. Pero en un mundo con una carga de energía tan elevada como el de José, a veces
necesitas una voz exterior que aporte algo de perspectiva, así que mi trabajo era dejar caer de
vez en cuando una dosis de objetividad, no para enmarañar su mensaje, sino para afilarlo, para
ofrecer algún consejo, dar un poco de apoyo moral y ayudarte a que te muevas por el terreno
serpenteante de su feroz imaginación. En resumen, para dejar que vayas por delante en un
viaje frenético por el reino vegetal de José.
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Pilar, “recetas y otras cosas. Del volumen del libro, un tercio de él serían recetas, el resto son
opiniones y experiencias personales de José Andrés sobre la cocina y su vida en Estados
Unidos, personas que conocido dentro del mundo del cultivo de vegetales en Estados
Unidos.Aún así lo recomiendo, creo que tiene un buen equilibrio entre calidad/precio, hay
bastantes recetas novedosas e interesantes todas con vegetales, la impresión y composición
del libro es también de gran calidad.”

Javier, “Gran libro, gran cocinero y comunicador. Tengo mas de 1.000 libros, y este es uno de
los que mas me a sorprendido y contentado de los últimos meses. No conocía al Chef Andres,
pero después de leer su libro, lo seguiré atentamente.Tapa dura. Buena edición. Llego en
perfecto estado.”

Juanma, “Muy bueno. Te da una idea de porqué es tan influyente el protagonista en EEUU. Muy
entretenidas las andanzas de Jose Andres. Durante la lectura te dan ganas de plantar tu huerto,
salir corriendo al mercado o meterte en la cocina, recomendable.”

Lucia, “Más que un recetario. Lo compré en e-book pero ahora me lo han regalado en papel. El
contenido me ha gustado mucho; es mucho más que un simple recetario. Contiene muchos
datos interesantes sobre el cultivo y el consumo de vegetales en el mundo (sobre todo en EE.
UU y España), y cada sección narra el proceso de creación del libro. En cuanto a la edición en
papel, me parece preciosa; los contenidos se exponen de forma muy dinámica y gráfica.
Disfruté leyéndolo y estoy disfrutando mucho de sus recetas.”

The book by José Andrés has a rating of  5 out of 4.4. 65 people have provided feedback.
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