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¿Eres estudiante ,soltero o simplemente tienes poco tiempo para cocinar? .¿Te has quedado
sin ideas y quieres que tus cenas tengan un toque sabroso y original?. Si es asi lee hasta el
final.En los tiempos en que me formaba como chef tenia clases nocturnas por lo que llegaba a
casa muy tarde y con pocas ganas de cocinar ,aun así desarrolle mi propio recetario de cocina
de emergencia ya trabajando en un buen restaurante me dije que podía publicar mis recetas
para gente con poco tiempo aun a día de hoy sigo utilizando muchas de ellas porque son fáciles
y sabrosas.ideales para gente con poco tiempo. En este libro encontraras: 75 increibles ideas
para hacer de tus cenas una delicia incluso si no sabes cocinar Ideas rápidas para aquellos
dias que tienes poco tiempo e ingredientes para cocinar Cocina de emergencia para sorprender
a familiares y amigos con platos faciles y riquisimos Recursos para renovar tus cenas aunque
estes sin ideas y no te apetezca cocinar Una forma de volver a disfrutar de la cocina con ideas
innovadoras a la vez que tradicionales Revoluciona tus cenas !compra tu libro ahora!



Cenas fáciles:75 recetas fáciles y sabrosas para hacer en pocos minutosElena
VegaContenido1.Sandwich varios :Salami y queso: Rebanadas de pan de molde – 4 rodajas de
salami – 4 lonchas de queso – Rebanadas de rabanitos o pepinos – Hojas de rúcula –
Mayonesa aderezada con una cucharadita de mostaza antiguaCrema de salami: Trituramos en
la batidora 8 lonchas de salami con 4 quesitos en porciones y un par de pepinillos encurtidos.
Cuando la mezcla tenga la textura que te guste la untas sobre las rebanadas de pan.Jamón
york y manzana: Para 4 sándwiches: 8 rebanadas de pan de molde – 100 g de crema de leche –
sal – pimienta – nuez moscada – 2 manzanas ácidas peladas y ralladas – 100 g de jamón york –
4 rebanadas finas de queso tiernoJamón york y piña: 8 rebanadas de pan de molde – 8 lonchas
de jamón york – 1 cogollo de lechuga – 2 rodajas de piña en su jugo – mayonesa – ketchup –
zumo de piñaMortadela y pepino: Por persona: 2 rebanadas de pan de molde, queso crema, 2
lonchas de mortadela, mantequilla, 1 cucharadita de cebolla o cebollino muy picados, 4 rodajas
de pepino o pepinillos.Bacón y calabacín: Por persona: 2 rebanadas de pan de molde,
mantequilla, 4 lonchas de bacon, 100 gr. de calabacín loncheado (rodajas finas), 2 lonchas de
queso para fundir.Mallorquín: Por persona: 2 rebanadas de pan, 1 loncha de queso cremoso, 1
rebanada de sobrasada, almendras picadas, miel, mantequilla.Chorizo y mozzarella:
Rebanadas de pan de molde, lonchas de chorizo de Pamplona, lonchas de queso mozzarella,
hojas de albahaca, mostazaHuevos con chorizo o jamón: Rebanadas de pan de molde, huevo,
lonchas de chorizo o jamón curado, mantequilla.Jamón curado con tomate: Rebanadas de pan
de molde, un diente de ajo, hojas de rúcula, rodajas de tomate, lonchas de jamón curado, aceite
de oliva virgen extra.2.Aguacates con huevo4.Aros de cebolla
fritosEmpanados:Fritos:Rebozados:5.Arroz chino con pollo6.Arroz salteado con
verduras8.Brochetas de pollo y manzana al curry9.Calamar a la plancha10.Champiñones a la
carbonara11.Croissants gratinados12.Cuscús de coliflor12.Ensalada César rápida y
fácil13.Ensalada con pera y gorgonzola14.Ensalada crujiente de pavo y manzana15 Ensalada
de brócoli con anchoas y queso.16.Wok de ternera con verduras17.Tortilla de patatas con
verduras18.Tortilla con lubina19.Arroz chino con pollo20.Carpaccio de
calabacín21.Champiñones a la plancha22.Arroz salteado con gambas al ajillo23.Atún salteado
con pimientos24.Brochetas de pollo y manzana al curry25.Canelones frios de jamón
york26.Cestas de pan para aperitivos27.Champiñones al ajillo28.Arroz salteado con
verduras30.Calabacines salteados con jamón y queso31.Canutillos de jamón y queso con pan
de molde32.Champiñones a la carbonara33.Champiñones en salsa con gambas36.Ensalada
de calabacín y tomate con hierbabuena37.Ensalada de calabacines y zanahorias38.Ensalada
de canónigos, miel y frutas39.Ensalada de col con manzana40. Ensalada de col con pasas y
pollo41.Ensalada de fiesta42.Atún en aceite43.Ensalada de huevo para
sándwiches44.Ensalada-de-huevo-curry45.Espárragos a la plancha con salsa
romesco46.Fetuccini Alfredo47.Filetes de lomo con salsa Roquefort48.Flor de tomate
aliñado49.Fondue de queso rápida en microondas50.Habitas con jamón y
hierbabuena51.Huevo a la plancha con tropezones52.Mejillones al vapor con pimienta y



limón53.Nachos tres salsas54.Pan de queso con ibéricos55.Parrillada de verduras56.Patatas
con queso y bacon57.Mini pizzas rápidas en pan de molde58.Patatas a la crema59.Patatas al
queso60.Pechuga de pollo al queso61.Pechugas de pollo al curry62.Pez espada
marinado63.Pinchos de esparragos y bacón64.Queso rebozado en almendra65.Revuelto de
salchichas con queso66.Salmón al ajillo67.Salmón salteado con ajetes68.Sándwich
caprese69.Sandwich de desayuno deli70.Sándwich Montecristo71.Solomillo al
whisky72.Tabulé de lentejas73.Tortilla suflé fácil y esponjosa74.Verduras asadas con
queso75.Sepia salteada al ajilloPara que la sepia salteada al ajillo quede tierna hay que tener
cuidado en no pasarnos con la cocción, porque en caso contrario la carne se vuelve ‘correosa’
y tendremos que corregirlo añadiendo líquido y cociendo la sepia, guisándola, para que
enternezca durante 20 o 30 min. La sepia debe ser muy fresca y hay que cortarla en tiras o
daditos de tamaños regulares, y no demasiado grandes, para que se hagan por
igual.1.Sandwich varios :Salami y queso: Rebanadas de pan de molde – 4 rodajas de salami – 4
lonchas de queso – Rebanadas de rabanitos o pepinos – Hojas de rúcula – Mayonesa
aderezada con una cucharadita de mostaza antiguaUntar el pan con la salsa mayonesa
aderezada con mostaza. Poner el resto de ingredientes empezando por el queso para que se
impermeabilice un poco el pan. Servir al momento porque el pepino se deteriora con
facilidad.Crema de salami: Trituramos en la batidora 8 lonchas de salami con 4 quesitos en
porciones y un par de pepinillos encurtidos. Cuando la mezcla tenga la textura que te guste la
untas sobre las rebanadas de pan.Jamón york y manzana: Para 4 sándwiches: 8 rebanadas de
pan de molde – 100 g de crema de leche – sal – pimienta – nuez moscada – 2 manzanas ácidas
peladas y ralladas – 100 g de jamón york – 4 rebanadas finas de queso tiernoBatir en un bol la
crema hasta espesarla como crema chantilly, sazonar y agregar las manzanas. Untar el pan,
rellenar con rebanadas de jamón y queso. Hasta el momento de servir mantener envueltos en
papel manteca humedecido para que no se resequenJamón york y piña: 8 rebanadas de pan de
molde – 8 lonchas de jamón york – 1 cogollo de lechuga – 2 rodajas de piña en su jugo –
mayonesa – ketchup – zumo de piñaPicar finos el jamón, la lechuga lavada y picada fina y la
piña troceada. Mezclar la mayonesa con el ketchup y un poco de zumo de piña. Mezclarlo todo
y rellenar los bocadillos. Podemos incorporar también una loncha de queso.Mortadela y pepino:
Por persona: 2 rebanadas de pan de molde, queso crema, 2 lonchas de mortadela, mantequilla,
1 cucharadita de cebolla o cebollino muy picados, 4 rodajas de pepino o pepinillos.Untar una
rebanada de pan con queso crema y poner sobre ella 2 lonchas de mortadela. Añadir unas
rodajas de pepino y una cucharadita de cebolla picada. Cubrir con otra rebanada de pan de
molde untada con queso. Puedes tomarlo caliente untando las caras del sándwich con
mantequilla y tostando bajo el grill del horno, en tostadora vertical o en una sartén al fuego por
las dos caras.Bacón y calabacín: Por persona: 2 rebanadas de pan de molde, mantequilla, 4
lonchas de bacon, 100 gr. de calabacín loncheado (rodajas finas), 2 lonchas de queso para
fundir.Cubrir una rebanada de pan con 4 lonchas de bacon dorado en la sartén. Poner encima
el calabacín marcado en la sartén en mantequilla y el queso. Cubrir con otra rebanada de pan.



Untar ambas caras con mantequilla y poner en la sandwichera o tostarlo en el horno
precalentado 2 minutos por cada lado, o tostar en tostadora vertical o en una sartén al fuego por
las dos caras. Servir cortado en triángulos y pinchar con un palillo.Mallorquín: Por persona: 2
rebanadas de pan, 1 loncha de queso cremoso, 1 rebanada de sobrasada, almendras picadas,
miel, mantequilla.Montar el sándwich untando el pan con sobrasada, luego ponemos un hilo
fino de miel y luego el queso. Servir caliente (se prepara en sandwichera o bajo el grill), untado
el pan por fuera con mantequilla.Chorizo y mozzarella: Rebanadas de pan de molde, lonchas de
chorizo de Pamplona, lonchas de queso mozzarella, hojas de albahaca, mostazaUntamos las
dos rebanadas de pan con mostaza, ponemos el resto de ingredientes y servimos.Huevos con
chorizo o jamón: Rebanadas de pan de molde, huevo, lonchas de chorizo o jamón curado,
mantequilla.Untamos el pan con la mantequilla, ponemos las lonchas de chorizo o jamón y
preparamos un huevo la plancha (puedes darle forma cuadrada si tienes un molde).
Colocamos el huevo sobre el chorizo y tapamos con la otra rebanada de pan. Servimos al
momento, caliente.Jamón curado con tomate: Rebanadas de pan de molde, un diente de ajo,
hojas de rúcula, rodajas de tomate, lonchas de jamón curado, aceite de oliva virgen
extra.Tostamos el pan y untamos ligeramente con el diente de ajo. Ponemos un hilo de aceite
de oliva y colocamos por este orden las lonchas de jamón, la rúcula y el tomate.2.Aguacates
con huevoINGREDIENTES: Aguacates más bien grandes (si son pequeños puedes usar
huevos de codorniz).HuevosBacon en taquitosCebollino picadoELABORACIÓNPonemos el
bacon en una sartén y dejamos que saltee hasta que esté bien doradito y crujiente.Cortamos
por la mitad el aguacate, sacamos el hueso y con una cucharita quitamos parte de la pulpa del
aguacate (lo justo para hacerle hueco a un huevo de gallina). La pulpa que has sacado la
puedes usar para un guacamole o una sencilla ensalada.Ponemos en el fondo un poco de
bacon y encima cascamos un huevo. Salpimentamos y ponemos un poco más de bacon por
encima.Llevamos al horno precalentado a 180º y esperamos hasta que la clara cuaje (entre 8 y
12 minutos serán suficientes, según te guste el huevo de cuajado). También podemos hacerlos
en el microondas unos 2 minutos a la mínima potencia.Decoramos con cebollino picado por
encima y servimos al momento.¿Cómo podemos sustituir el bacon? Puedes poner
sencillamente unos taquitos de pavo, jamón curado o jamón cocido. También le va de maravilla
a esta receta unas tiras de pollo asado (puedes usar las que venden para ensaladas).3.Almejas
al limónSi encuentras en el mercado unas almejas de calidad, esta receta de almejas al limón
resulta perfecta, porque conserva y potencia el sabor de las almejas sin disfrazarlo.500 g de
almejas2 dientes de ajo2 cucharadas de perejil picado2
limonesaceitepimientasalPreparación:Limpia muy bien con agua las almejas, para quitarles la
tierra que puedan tener, pica los dientes de ajo.En una cazuela, pon un chorrito de agua y un
poco de zumo de limón, pon las almejas y tapalas hasta que se abran. (Si alguna no se abre,
tirala ya que no estará bien para comer).Retiralas del fuego, escurre el caldo que han dejado, en
una sartén con un poco de aceite, añade los ajos y doramos, incorpora el zumo de limón, el
perejil picado, sal, pimienta y el caldo de las almejas. Déjalo reducir unos minutos y ponlo



encima de las almejas.Sírvelo caliente.4.Aros de cebolla fritosLos aros de cebolla fritos se
pueden preparar rebozados, empanados o simplemente enharinados y fritos. Aquí tienes todas
las recetas.En todos los casos hay que elegir cebollas medianas o grandes y cortar en aros de
1 cm de grosor. Yo te recomiendo pelar la cebolla, cortar por la mitad en sentido transversal y
luego cada mitad en 3 partes en el mismo sentido. Separa los aros más grandes y reserva los
restos para otra receta.Si no los vas a preparar al momento guarda los aros cortados en la
nevera para que estén firmes a la hora de prepararlos.Si están algo húmedos hay que secarlos
con papel de cocina antes de prepararlos.Una vez fritos se sirven con diferentes salsas a tu
gusto: barbacoa, mayonesa (y mayonesas aderezadas), ketchup, salsa tártara… o simplemente
con un hilo de miel de caña o miel de flores.Empanados:1 cebolla grande2 huevosHarina, pan
rallado, aceite, salLos aros se pasan primero por harina, luego por huevo batido y después por
el pan rallado. Se fríen en abundante aceite caliente y se sirven.Fritos:1 cebolla50 gr. de
maizena o harina de reposteríaaceiteIntroducir los aros sueltos en una bolsa de plástico con
harina. Cerrar la bolsa y agitar varias veces hasta que queden bien rebozados. Freír en aceite
muy caliente. Añadir un poquito de sal fina y servir al momento porque pierden enseguida la
firmeza.Rebozados:1 cebolla grandeUna taza de harina1 cucharadita de levaduraSal – 1 yema
de huevo3/4 taza de leche1 cucharada de aceiteAceite abundante para freírMezclar la harina,
levadura y sal. Batir la yema y la leche, añadir la cucharada de aceite y unir con la harina y sal,
hasta formar una crema más bien espesa. Sumergir los aros uno a uno en la pasta y freír al
momento. Lo más fácil es hacerlo pinchandolos con un palillo de dientes. Cuando estén
dorados, hay que ir retirando y escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes.5.Arroz chino
con polloEsta receta de arroz chino con pollo es una forma fácil y rápida de preparar un plato
diferente con ingredientes muy sencillos y que siempre gusta a todos.INGREDIENTES para 4
personas1 1/2 vaso de arroz (mejor de grano largo o vaporizado)1 puñado de guisantes (unos
50 gr)100 gr de daditos de jamón york2 filetes de pechuga de pollo1 latita de champiñones
(opcional)Un trozo de zanahoriaAceite, pimienta y salPara acompañar: Salsa de sojaCocemos
el arroz en agua con sal y unas gotas de limón para que quede suelto. Cuando esté hecho lo
enjuagamos, le agregamos unas gotas de aceite y lo dejamos escurrir muy bien aireando con
un tenedor para que elimine toda el agua.Mientras se cuece el arroz salpimentamos los filetes
de pechuga de pollo y los pasamos por la plancha hasta que estén bien dorados.En esa misma
grasa (añadimos más si es necesario) rehogamos la zanahoria rallada o picada en juliana muy
fina con los guisantes, que pueden ser congelados.Incorporamos el jamón cocido, los
champiñones si vas a usarlos y después de un par de minutos ponemos de nuevo el pollo
cortado en tiras más o menos finas a tu gusto.Cuando ya esté seco el arroz lo ponemos en la
sartén con todos los ingredientes rehogados y tiernos. En el último momento, para servir,
ponemos un chorro (al gusto) de salsa de soja. Mezclamos todo bien, probamos de sal y
servimos.6.Arroz salteado con verdurasEste arroz salteado con verduras resulta ligero y
delicioso, siempre suelto, y puedes prepararlo con verduras a tu gusto.INGREDIENTES para 4
personas350 gr de arroz de grano largo300 gr de verduras variadasAceite de oliva virgen extra,



sal y pimientaZumo de lima o limónAlguna especia aromática molida al gusto (le van bien el
curry, jengibre, comino…)Opcional. Un chorrito de salsa de soja para servirPonemos a cocer
una olla con agua y sal y un chorrito de aceite. En cuanto rompa el hervor añadimos el arroz.
Dejamos que cueza durante 15 min. y retiramos. Te aconsejamos aclararlo porque resulta más
ligero, pero puedes simplemente escurrirlo.Mientras se cuece el arroz vamos salteando la
verdura. Hemos usado un paquete con un mix de verduras especiales para salteados de
Hacendado (en la sección de verduras refrigeradas). Hemos salteado cebolla y pimientos
picados con zanahoria picada y unas rodajas de calabacín y berenjena.Si usas verduras
frescas que tengas por la nevera, ten en cuenta ir poniendo a la sartén primero las más duras y
cortar en trozos regulares para que se hagan por igual.Cuando la verdura esté al dente
añadimos el arroz cocido y las especias (hemos puesto un poco de jengibre) y damos unas
vueltas.Servimos al momento rociado con unas gotas de lima o limón, y un poco de salsa de
soja si te gusta. Puedes ser guarnición de otros platos o un delicioso entrante ligero.Versión al
minuto: Este es un plato perfecto para improvisar una guarnición de lujo si usas vasitos de arroz
preparado para microondas o bolsitas de arroz precocido.7.Atún salteado al JerezEsta receta
de atún salteado al Jerez es muy sencilla y rápida. El secreto del plato está en contar con un
buen atún, porque la elaboración del producto es muy poca.INGREDIENTES para 2
personas400 gr de lomo de atún cortado en tacos regulares1 vasito (150 ml) de un buen fino de
Jerez2 dientes de ajo y perejil picadoAceite de oliva virgen extraSal y pimientaEl zumo de
medio limónELABORACIÓNTrituramos (o picamos muy finos) los ajos. Picamos muy fino el
perejil.Secamos muy bien los tacos de atún para que no tengan nada de líquido. Si son
congelados hay que dejarlos descongelar y ponerlos en un colador para que escurran bien el
líquido. Después se secan con papel de cocina.Ponemos una sartén con aceite al fuego más
bien fuerte, incorporamos los ajos con el perejil y al momento ponemos los tacos de atún para
que se sellen por todos lados. Cuidado al removerlos para que no se nos deshaga,
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Sully, “Libro culinario. Buen libro con una vasta selección de reseñas variadas que puedes
intentar en casa.”

The book has a rating of  5 out of 3.8. 8 people have provided feedback.

1.Sandwich varios : 2.Aguacates con huevo 4.Aros de cebolla fritos 5.Arroz chino con pollo
6.Arroz salteado con verduras 8.Brochetas de pollo y manzana al curry 9.Calamar a la plancha
10.Champiñones a la carbonara 11.Croissants gratinados 12.Cuscús de coliflor 12.Ensalada
César rápida y fácil 13.Ensalada con pera y gorgonzola 14.Ensalada crujiente de pavo y
manzana 15 Ensalada de brócoli con anchoas y queso. 16.Wok de ternera con verduras
17.Tortilla de patatas con verduras 18.Tortilla con lubina 19.Arroz chino con pollo 20.Carpaccio
de calabacín 21.Champiñones a la plancha 22.Arroz salteado con gambas al ajillo 23.Atún
salteado con pimientos 24.Brochetas de pollo y manzana al curry 25.Canelones frios de jamón
york 26.Cestas de pan para aperitivos 27.Champiñones al ajillo 28.Arroz salteado con verduras
30.Calabacines salteados con jamón y queso 31.Canutillos de jamón y queso con pan de
molde 32.Champiñones a la carbonara 33.Champiñones en salsa con gambas 36.Ensalada de
calabacín y tomate con hierbabuena 37.Ensalada de calabacines y zanahorias 38.Ensalada de
canónigos, miel y frutas 39.Ensalada de col con manzana 40. Ensalada de col con pasas y pollo
41.Ensalada de fiesta 42.Atún en aceite 43.Ensalada de huevo para sándwiches 44.Ensalada-
de-huevo-curry 45.Espárragos a la plancha con salsa romesco 46.Fetuccini Alfredo 47.Filetes
de lomo con salsa Roquefort 48.Flor de tomate aliñado 49.Fondue de queso rápida en
microondas 50.Habitas con jamón y hierbabuena 51.Huevo a la plancha con tropezones
52.Mejillones al vapor con pimienta y limón 53.Nachos tres salsas 54.Pan de queso con
ibéricos 55.Parrillada de verduras 56.Patatas con queso y bacon 57.Mini pizzas rápidas en pan
de molde 58.Patatas a la crema 59.Patatas al queso 60.Pechuga de pollo al queso
61.Pechugas de pollo al curry 62.Pez espada marinado 63.Pinchos de esparragos y bacón
64.Queso rebozado en almendra 65.Revuelto de salchichas con queso 66.Salmón al ajillo
67.Salmón salteado con ajetes 68.Sándwich caprese 69.Sandwich de desayuno deli
70.Sándwich Montecristo 71.Solomillo al whisky 72.Tabulé de lentejas 73.Tortilla suflé fácil y
esponjosa 74.Verduras asadas con queso 75.Sepia salteada al ajillo
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