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LA oBrA “LAroussE DE Los PostrEs PEruANos”, quE rE-
úNE rECEtAs DE trEs EMINENCIAs DE LA CoCINA, yA hA sIDo 
PuBLICADA PArA DELEItE DE Los AMANtEs DEL DuLCE.

           NuEVA PuBLICACIÓN
humita más grande 
del mundo en 
santa Eulalia

 “Al fondo hay 
sitio” en el Bijao

rECorD GuINEss tELEVIsIÓN

En busca de figurar en el  libro de los 
Récords Guiness, entusiastas cocine-
ros lograron preparar en Santa Eulalia 
la humita más grande del mundo, 
de tres metros de largo por metro y 
medio de ancho.

Según informaron los promotores 
de la iniciativa, la gran preparación de 
este postre -de origen andino- de-
mandó unos 50 kilos de choclo moli-
do, una alfombra de panca de choclo 
para la envoltura de la humita y 10 
kilos de pasas.

La humita más grande del mundo 
tardó aproximadamente unas dos 
horas para lograr la cocción adecuada; 
y simultáneamente se cocinaron otras 
mil humitas de tamaño regular, que 
fueron degustadas por el público que 
asistió a la celebración del aconteci-
miento.

“El objetivo de este festival es desa-
rrollar el turismo receptivo y ecológi-
co, así como promover el consumo del 
sabroso postre andino, acompañante 
indiscutible de la pachamanca que le 
dará un toque especial”, afirmó Wal-
ter Davirán, uno de los impulsadores 
de la original hazaña.

Escenas de “Al fondo hay sitio”  cuya 
temporada de 2010 terminó esta se-
mana, fueron grabadas en el restau-
rante “El Bijao”, un local emblemático y 
dedicado a la comida de la selva.

Durante varias semanas, Móni-
ca Sánchez, Christian Torsen, Sergio 
Galliani y Kukulí Morante, entre otros 
protagonistas de la exitosa teleserie, 
se deleitaron con platos tradicionales 
de la selva como juane, tacacho con 
cecina, inchicapi de gallina, tamales 
selváticos y refrescos de aguaje, cocona 
y camucamu. 

Esta singular visita no es toda la 
novedad del local pues, luego de 
haber ofrecido una entrevista para 
la Nacional Geographic, doña Sulma 
Peñaherrera, dueña del restaurante, 
decidió ampliar su oferta con postres 
de la amazonía, como tartaleta y pye 
de cocona y camucamu. 

Otros elementos representativos 
de la casa, ubicada en Ignacio Merino 
2051, Lince, son tragos afrodisíacos 
como el rompe calzón, uvachado, 
crezachado, levántate Lázaro; y para 
la temperada de verano, los helados 
de aguaje, cocona, coco, ungurawi y 
copoazú.

La enciclopedia de
los postres peruanos

l
Dulce Perú 2010, el tour que busca 
revalorar los mejores postres tradi-
cionales, llegó a su fin tras haber re-

corrido Piura, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo 
y haber cerrado con broche de oro en Lima el 
pasado 8 de diciembre.
Esta segunda edición, organizada con el apoyo 

EVENto

l
Uno de los efectos del boom de la 
gastronomía peruana ha sido el lo-
grar incrementar las publicaciones 

editoriales del rubro de cocina, marco en el 
cual fue presentado l libro el  “Larousse de 
los postres peruanos”.
El nuevo libro fue lanzado al público el pasa-
do 8 de diciembre en el restaurante “Huaca 
Pucllana” de Miraflores, con asistencia de 
destacados exponentes de la cocina perua-
na.
La nueva obra contiene más de 100 recetas 
y 376 páginas a todo color y reúne la expe-
riencia y secretos de reconocidas figuras de 
la gastronomía como Teresa Izquierdo, Ma-
risa Guiulfo y Astrid Gutsche, quienes parti-
ciparon en el proyecto que duró 17 meses.
Según mencionó Teresa Izquierdo, dueña del 
restaurante “El rincón que no conoces”, “es 

Dulce Perú culminó 
su tour 2010 en Lima

de  la Municipalidad de Lima, logró reunir a más 
de 100 concursantes, que presentaron en vivo 
la elaboración de los postres frente a los 10 mil 
visitantes que acudieron al evento y presencia-
ron las premiaciones de cada rubro.
El premio al mejor postre tradicional de Lima 
lo ganó Consuelo Carvajal, gracias a su suspiro 

para mi un placer poder poner al día a los 
chicos modernos de la cultura tan enorme 
que tenemos de postres, los postres crio-
llos que ya no se hacen, algunos porque son 
muy trabajosos y otros porque en realidad 
la gente no los conoce”.
Por su parte, Juan Perico, promotor y pro-
ductor editorial de la obra, explicó que la 
obra tiene cinco partes: historia, prepara-
ción, glosario, técnicas básicas y una reseña 
biográfica de cada autora. “Se hizo un tra-
bajo de investigación y descripción de cada 
postre con datos muy relevantes”, agregó.
Asimismo, están presentes los postres clá-
sicos de siempre, preparaciones internacio-
nales que se han convertido en las favoritas 
de los peruanos, novedosas creaciones de la 
repostería basada en insumos peruanos y, 
en la parte final, un glosario con la defini-
ción de los postres, términos de repostería, 
origen etimológico y una sección de técnicas 
básicas, constituyendo una obra didáctica 
dedicada a amas de casa, estudiantes, afi-
cionados y profesionales de cocina.

Éxitos editoriales
El “Larousse de los Postres Peruanos”, pu-
blicado por Ediciones Larousse y el Grupo de 
Supermercados Wong,  llega luego del éxito 
del “Larousse de la Gastronomía Peruana”, 
que ganó el premio Gourmand 2009 por ser 
el mejor libro del mundo para profesionales 
de cocina. 
“En el caso del Perú siempre hay novedad, 
todavía no hemos terminado de descubrir-
lo, sobretodo en recetas tradicionales o re-
cetas perdidas que muchas veces gracias a 
algunas como Teresa o Marisa han sobrevi-
vido”, sentenció Astrid Gutsche.

a la limeña hecho con huevos, manjar blanco y 
otros ingredientes secretos.
En la categoría de mejor escuela gastronómica, 
“Le Cordon Blue” se llevó los titulos correspon-
dientes a la preparación de la bola de oro y a la 
decoración de tortas.
Asimismo, Dulce Lima también contó con las 
áreas  del tallado en chocolate, donde el instituto 
“Expro” obtuvo el primer lugar por su obra del Se-
ñor de Sipán; mientras que en la categoría master, 
Gilberto Urbano de la “Asociación la olla del sabor 
peruano” se impuso con sus yuquitas fritas.
Los organizadores del evento anunciaron que 
los ganadores de esta feria serán parte de la pri-
mera exposición de postres peruanos del 2011.
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           hABLAN Los quE sABEN

Los PrEPArA EN MINIAturA DECorADos AL DEtALLE. tAMBIÉN CoNoCIDA CoMo MIss 
CuPCAkEs, PrEsENtA su CArtA DE sABorEs PArA PAsAr uNA DuLCE NAVIDAD.

l
Conocida en el nido donde enseña 
como “Miss Paloma” y en el rubro de la 
pastelería como la Miss Cupcakes, Palo-

ma Casanave disfruta del éxito de sus bizcochue-
los en miniatura, todo un mundo de colores y 
sabores que Paladares no pudo dejar de visitar. 
Con tan solo 26 años, la Miss Cupcakes es un 
ejemplo de empresa por amor al dulce, pues 
como  Paloma misma menciona, siguió la carre-
ra de educación y cuando viajó a Estados Unidos 
tomó un curso de cupcakes y muffins y el resto 
lo aprendió viendo, investigando y experimen-
tando.
“Siempre me gustó cocinar, siempre me gus-
taron los dulces y elegí los cupcakes, porque 
cuando empecé, el año pasado, no había esta 
producto acá y decidí poner este negocio”, men-
ciona Paloma.
Sus famosos cupcakes son elaborados  al detalle, 
según ella misma afirma, para lo cual su carrera 
de profesora le sirvió mucho. “Yo creo que por-
que como maestra soy muy detallista, muy per-
feccionista; entonces, cada cupcake tiene que ser 
perfecto, por más que hagas mil igual, cada uno 
tiene que ser tal cual te lo imaginaste y creo  que 
si eres profesora te gustan los colores y ese tipo 
de cosas ayudan un poco con la decoración”.

Mundo de detalles
La idea que propone Paloma es convertir cual-
quier sabor en un cupcake, que es una mini 
torta, a diferencia del Ruffini, que no lleva nada 
encima. De otro lado, también reveló de donde 
surgió el nombre de su empresa con el que aho-
ra es identificada. “Estaba pensando que nom-
bre podía ponerle, que sea original, que tenga el 
producto en el nombre y mi hermana me sugi-
rió ‘por qué no le pones Miss Cupcakes, si en el 
nido te dicen miss Paloma’, entonces uní las dos 
cosas que me gustan”.
Las redes sociales como el facebook y el Twitter 
han ayudado mucho a que la gente conozca lo 
que Paloma prepara, pues desde allí se pueden 
hacer pedidos y ver al detalle las características 
de los más de 14 sabores de cupcakes que ella 
ha creado.
Entre los cupcakes más famosos de la carta de 

La reina de los
bizcochuelos

PALoMA CAsANAVE

Página web: 
http://www.misscupcakes.pe/ 
Blog: 
http://www.misscupcakes.pe/blog/ 

Para esta navidad, Paloma ya tiene una 
caja fija de seis sabores: 
Cupcake chocolate caliente: Inspirado 
en el sabor y aroma de un rico chocolate 
caliente casero cubierto con marshmallow 
casero.
Cupcake de muñeco de jengibre: El 
sabor inconfundible del jengibre con un 
toque picante bañado en una crema fría 
y decorado con una galleta de hombre de 
jengibre.
Cupcake Miss panetón: El clásico estilo 
del panetón peruano, relleno de frutas 
confitadas y bañado en una suave cober-
tura de vainilla.
Cupake sorpresa de mazapán: es-
ponjoso bizcocho de chocolate relleno de 
mazapán y cubierto por una ligera crema.
Cupcake red velvet: Esponjoso bizco-
cho de brillante color rojo navideño cubier-
to en una cobertura de queso crema.
Cupcake caramelo de menta: Bizco-
cho de moka con un ligero sabor a menta 
cubierto por una crema de menta.

Detalle

Variedad 
navideña

Paloma destacan el banana crumb muffin, que 
es un bizcocho de plátano cubierto de una cro-
cante mezcla de canela y azúcar; s’mores cup-
cake, un bizcocho hecho a base de galletas de 
miel, bañado en crema de chocolate cubierto 
con marshmallow casero rostizado; el cupcake 
de oreo, un queque de chocolate con base de 
galleta oreo, cubierto con crema de vainilla y pe-
dazos de oreo; rainbow cupcake, que es un di-
vertido bizcocho de diversos sabores decorados 

l elizabeth Zamora
FOTOS: JONATHAN MORE

con frosting y sprinkles de colores; entre otras 
variedades.
Además de eso, hace cupcakes personalizados 
de acuerdo a la ocasión, para matrimonios, fies-
tas, bautizos, primera comunión o para el día de 
los enamorados; también imprime en papel de 
arroz y con tinta vegetal cualquier imagen o di-
seño (100% comestibles) que serán puestos en-
cima de cada quequito.

Más CupCakes
Su taller de repostería, que fue inaugurado a 
fines de octubre en La Molina, ha tenido  una 
fuerte inversión.  “Empecé a lo grande, un día 
me decidí e hice un montón de pruebas, cociné 
todo el día y comencé a llamar a mis amigos 
para preguntarles cual de todas mis propuestas 
les gusta y porque”, agrega Paloma.
Otro secreto importante que recalcó Paloma es 
que, en general, el requisito fundamental para 
que algo salga bien es que disfruten lo que se 
hace, y que no todo depende de tener la receta 
adecuada, sino la mano adecuada para elaborar 
ese postre; asimismo, también adelantó que 
por ahora solo tendrá un taller, pero más ade-
lante espera abrir su propio local especializado en 
cupcakes.
 A cada pedido le pone mucho cariño, pues los 
cupcakes no solo están muy bien elaborados y 
puestos en simpáticas cajas con el sello de la Miss 
Cupcake, sino que, todos los detalles del decora-
do con comestibles, en su mayoría adornos fa-
bricados por Paloma, para brindar un producto 
original y seguro al cliente.
“Me gustaría llevar un curso de marketing o de 
administración, yo no saldría del rubro de cup-
cakes, porque siento que acá se pueden crear un 
montón de cosas, es la presentación, el sabor, se 
pueden jugar con un montón de ideas”, senten-
cia la simpática Paloma.
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La tradición de los
postres de antaño

l
Un espacio en el corazón del distrito 
de Magdalena donde todas las tra-
diciones de antaño mantienen su 

sabor, es la descripción perfecta de la dulcería 
Santa Rosa, que abrió sus puertas en 1968.
 “Yo lo he aprendido viendo como los prepa-
raba mi madre, siempre me ha gustado y esa 
era mi idea desde el principio, tener un nego-
cio trabajando en casa”, menciona la funda-
dora del negocio, Rosa Emilia Luna.

DuLCEs sANtA rosA

uN rINCÓN CoLoMBIANo 
quE sE hA GANADo uN 
LuGAr EN LA CIuDAD y 
LLEVA Más DE CuAtro 
Años DE ÉxItos.

rumba y sabor de
Colombia en Lima

CAFÉ CoLoMBIA

l
El restaurante Café Colombia, que 
abrió sus puertas hace más de cuatro 
años, es una combinación de todo: 

música, rumba, comida, buen ambiente, y aho-
ra -con motivo de las fiestas navideñas- tam-
bién presenta las tradiciones del país vecino. 
Según Martha Morales, fundadora del restau-
rante, todo empezó con la importación de café 
y de las grecas, que son unas cafeteras presen-
tes en todo Colombia, hechas de acero quirúr-
gico y con tres cañitos, uno por el que sale el 
agua , otro por donde sale la esencia y el último 
para la leche.
El éxito del café empujó a Martha a abrir un 
espacio fijo en medio del pasaje Suche de Mi-
raflores. “Desde el primer día las ventas fueron 
espectaculares, los mismos clientes nos die-
ron la idea de armar más platos. Conclusión: 
se nos volvió restaurante y fuimos creciendo”, 
menciona.

Según doña Emilia, esta tradición todavía no 
ha muerto en su familia, pues su madre le dejó 
todas sus recetas y ella a su vez se las enseñó a sus 
hijas y nietas, y espera que los secretos pasen a las 
futuras generaciones.
El nombre del negocio lo puso en honor a la santa 
patrona de Lima; asimismo, con mucha modes-
tia, cuenta que su dulcería está presente en guías 
gastronómicas y ha sido protagonista de muchos 
reportajes en los medios de comunicación. 

l Dirección: Av. Leoncio Prado 471- 
Magdalena
l Horario de atención: de lunes a 
domingo de 12pm a 10pm
l Teléfonos: 263-5053

l Teléfono: 243-0285
l Dirección: Av. La paz 646 – Pasaje 
Suche, interior 19

Detalle

Detalle

DEsDE hACE Más DE 40 Años EN LIMA, LA DuLCEríA sANtA rosA MAN-
tIENE VIVAs LAs rECEtAs trADICIoNALEs, quE PAsAN DE GENErACIÓN 
EN GENErACIÓN. 

liMa, la dulCe
El tiempo no ha pasado por la dulcería Santa 
Rosa; por ejemplo, la mazamorra que prepa-
ran tiene la característica peculiar y tradicional 
de llevar piña, membrillo y guindones. 
Cada postre que se ofrece es elaborado arte-
sanalmente, es así que los dulces tradicionales 
como el pastel de choclo, suspiro a la limeña, 
manjarblanco de leche, frejol colado, pastel de 
manzana, manjarblanco de coco, mazamorra 

go bandera de Colombia: el aguardiente, que 
se toma a toda hora, luego de la comida, en 
la mañana para el frio, antes de irse a dormir e 
ideal en medio de una rumba.

las novenas
Todos los países mantienen sus propias cos-
tumbres navideñas y por eso hoy en Café 
Colombia y en todo su país se comenzarán a 
celebrar las novenas,  que indican que duran-
te los nueve días previos a la Navidad (hasta el 
viernes 24) se cantará un capitulo en el que se 
describen los pasos desde que la virgen queda 
embarazada hasta que nace el niño, un ritual 
que siempre se ha mantenido en el restauran-
te para que los colombianos no olviden sus cos-
tumbres y para que los peruanos y extranjeros 
lo conozcan.
Esta novena, que comienza a las 6:30 pm, se 
realiza principalmente en familia o con amigos 
y son los niños de la casa quienes leen siempre 
las oraciones de un libro o cartilla; luego de esto, 
se sirven los buñuelos y natillas, platos típicos 
de esta celebración. En esta ocasión, Café Co-
lombia le dará otro matiz al ponerle de nombre 
las novenas bailables, pues todo terminará con 
buena música y diversión.
El local, con un aforo para 100 personas, tiene un 
decorado muy clásico con fotografías de Colombia, 
algunos elementos de la época colonial y una serie 
de adornos que hacen sentir a los visitantes que 
por un momento están en el país de la cumbia.
“La filosofía es tener un punto de representa-
ción de nuestro país, que las personas que pa-
sen la puerta sientan que están el Colombia, el 
ambiente, la gente, la decoración, la gastrono-
mía, todo es totalmente diferente“, sentencia 
Martha Morales.

morada, arroz zambito, arroz con leche, leche 
asada, sanguito de pasas, ranfañote, cocada, 
alfajor, dulce de camote, dulce de membrillo y 
mazamorra de chancaca, están todavía pre-
sentes en las vitrinas del local.
Asimismo, doña Emilia se ha aventurado a 
preparar otros postres internacionales como 
la torta de chocolate, tres leches, chocotejas, 
mouse de fresa, soufflé de vainilla con choco-
late, pie de limón y crema volteada.
El local está decorado con representacio-
nes de los balcones coloniales, cuadros de 
gallos y, por supuesto, una imagen de San-
ta Rosa de Lima. Los dulces cuestan ente 
S/1.50 y S/3.50.

La carta mantiene un promedio de 20 platos 
netamente colombianos, entre los que desta-
can la bandeja paisa compuesto de frejoles, hue-
vo frito, carne molida, arroz, palta, chicharrón y 
arepa; la picada rumbera -un piqueo especial 
para acompañar el trago- que contiene carne de 
res, pollo, chicharon, papa coctel, plátano chan-

cado, patacón y arepas (tortillas de maíz); y las 
empanadas, hechas con papa amarilla y mote 
y rellenas con carne desmenuzada, a la que le 
acompaña una salsa de cebolla, tomate, vinagre 
y un toque de ají limo. 
Este lugar, que ahora reúne a colombianos y 
peruanos, proclama a los cuatro vientos el tra-



Nuevas opciones 
de cena navideña
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ProPuEstAs orIGINALEs

l 
Durante la época navideña, algunas 
familias quieren buscar nuevas alter-
nativas para disfrutar de la cena que 

será servida la noche del 24 y, pensando en 
eso, Paladares ha seleccionado nuevos puntos 
donde la oferta gastronómica ayudará a quie-
nes no quieran cocinar y desean probar algo 
diferente.
En el rubro de la comida francesa, el delica-
tesse Deli France nos ofrece lo mejor de esta 
sofisticada cocina al preparar un mil hojas 
de codorniz con champiñones y cantarelas; 
el enrollado de cordero, que esta macerado 
en cogñac y vino tinto servido con una sedo-
sa salsa al cabernet saunigñon y gelatina de 
frambuesa.
Según afirmó el dueño del Deli France, Charles 
Sacudo, la carne que se utiliza en esos platos 
es de calidad, pues los animales son criados 
por él en su chacra de  Oxapampa, un lugar 
que tiene el clima ideal para que los patos, 
codornices, corderos y chanchos crezcan sa-
ludables.

una cena al 
estilo italiano

l
El joven chef Arturo Brandon está pre-
sentando una propuesta diferente, al 
fino estilo italiano, que busca deleitar 

a sus  comensales llevándoles -para esta oca-
sión tan especial- lo que él llama “una distingui-
da y merecida cena navideña”.
De su nueva carta navideña, que este joven 
chef presento en exclusiva  para Paladares, des-

Arturo BrANDoN

quIENEs No quIErAN 
trABAjAr PrEPArANDo 
LA CENA EN CAsA, tIENEN 
DIVErsAs oPCIoNEs PArA 
ENCArGArLA.

tacó como entradas los antipastos de fiambres 
y quesos, o sea una combinación de prosciutto, 
salame, mortadella, con diferentes quesos 
como el manchego, mozzarella, parmesano, 
acompañado de pecanas, pasas rubias, y una 
deliciosa canasta de pan artesanal hecha a base 
de finas hierbas.
El plato de fondo será el osobuco a las finas 

l Teléfonos:4726698 - 980878408 
l E-mail: arturo.brandon@gmail.com

Detalle

PArA Los AMANtEs DE LA CoCINA ItALIANA y quIENEs BusCAN Pro-
BAr ALGo DIFErENtE, EL ChEF Arturo BrANDoN PrEsENtA su CArtA 
rENoVADA PArA EstA NAVIDAD

hierbas al estilo Brandon, donde el tuétano  
deleitará con su gran sabor, todo estará aro-
matizado con finas hierbas,  salteado en ver-
duras y cocinado en una exquisita salsa al vino 
por transcurso de 2 horas, acompañado de un 
risotto al parmesano.
Para el postre, el chef propone el tradicional 
panetón lleno de frutas confitadas y pecanas, 

tronómica Mistura 2010, ofrece en su empre-
sa de catering “Chef en tu hogar”, diversas 
formas de preparar el pavo navideño.
Una de sus propuestas es que esa noche se 
puede disfrutar al estilo español, para esto no 
puede dejar de faltar el pavo al jerez, un pavo 
bien macerado con salsas especiales que luego 
se coloca en una olla y se le agrega una botella 
de jerez; otra alternativa es el pavo criollo ma-
cerado con la salsa anticuchera y mantequilla, 
al que también se le agrega coca cola cuando 
está en el horno; o el pavo mediterráneo con 
vino blanco, mantequilla, orégano, tomillo y 
romero.
Según recomendación del chef, cualquiera de 
estos pavos pueden ser acompañados de un 
arroz a la champaña con guindones y pecanas, 
ensalada césar, puré de camote con miel de 
naranja y marshmelows o de un puré de papa 
con aceite de vainilla y queso gorgonzola.

Con antiCipaCión
“Chef en tu hogar, se llama así porque com-
parto con los clientes, vamos a la casa, les 
llevamos todo y les enseñamos a cocinar, de-
lante de ellos les hacemos un show en vivo, 
de sushi, de flambeados y también doy clases 
personalizadas para quienes quieren aprender 
y sorprender a sus invitados”, recalca Octavio, 
quien también se especializa en preparar mi-
niaturas gourmet de todo tipo.
Recuerde que para obtener algunas de estas 
cenas tiene que hacer el pedido con 48 ho-
ras de anticipación y detallando que es lo que 
exactamente va a querer para esa ocasión 
tan especial, pues no hay nada que una más 
a la gente que estar sentados alrededor de un 
banquete y en época navideña.

que estará elaborado con una técnica artesanal 
italiana, un amasado especial y sin utilizar nin-
gún tipo de preservantes, grasas transgénicas, 
ni saborizantes. 
Otros platos que destacan de su carta son las 
pizzas de masa artesanal. Una sola puede com-
binar varios sabores de las diferentes varieda-
des como la continental, americana, capresse, 
tropical, imperial y vegetariana. Hay también 
pastas, lasañas y empanadas.
“Es una cena Navideña especial, fuera de lo 
común y justamente para comensales de 
buen paladar, y quienes se atreven al cambio 
de probar nuevos sabores como esta cena 
que unirá en esa fecha muy especial a la fa-
milia”, afirma Brandon.

Otros de los platos que ofrece son el pato des-
huesado de la chacra, relleno de guindones al 
coñac y salsa champaña y pechuga de pavo 
con manzanas acarameladas con mermelada 
de cebolla; mientras en el rubro de los postres 
destaca el buche de Noel, un tronquito navi-
deño de chocolate o café o la delicia de fram-

buesa y chocolate.

la tradiCión del pavo
El chef Octavio Mendoza, ganador del concur-
so al mejor plato de anchoveta -gracias a su 
tempura de anchovetas con tartar de frutas 
exóticas en salsa de chili dulce- en la feria gas-

l Para mayor información o pedidos
l Delicatesse Deli France: 
445-8910 – 436-3808
l Chef Octavio Mendoza: 
422-1036

Detalle
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Panetón: tradición
de más de 500 años

l
Del panetón muchas historias se han 
contado y muchas recetas se han es-
crito, lo cierto es que, al mencionar 

la Navidad, es casi inevitable querer comer uno 
lleno de las típicas frutas confitadas y pasas bo-
rrachas.

Según datos históricos, los antiguos romanos 
quienes tenían la costumbre de endulzar con 
miel el pan y hacerlo crecer con levadura, pero 
las primeras apariciones del panetón se dan en 
una pintura del siglo XVI, perteneciente al artista 
Brueghel -el viejo- y en un recetario del cocine-
ro italiano Bartolomeo Scappi, quien servía a los 
emperadores de esos tiempos.

Una de las historias sobre el origen del pane-
tón indica que nace en la corte de Ludovico el 
Moro, Duque de Milán, entre los años 1494 y 
1500, y en plena celebración de la noche buena, 
cuando el cocinero (no identificado) olvidó sacar 
del horno un postre que sería el broche de oro de 
la elegante cena que había preparado.

Por un momento todos los sirvientes no su-
pieron qué hacer, pero el lavaplatos llamado 
Toni, que había guardado restos de masa para 
llevárselos a su casa, ofreció lo que había juntado 
para que sea cocinado inmediatamente y servi-
do a los patrones.

Este era un pan dulce con mantequilla, mez-
clado con algunas pasas y frutos secos. Cuando 
Ludovico lo probó no pudo contenerse y celebró 
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rItuAL CoCtELEro

ingredientes:
l 225 gramos de azúcar granulada
l 100 gramos de azúcar rubia
l 230 gramos de mantequilla a tempera-
tura ambiente
l 1 huevo
l 85 ml. de miel de caña
l 280 gramos. de harina
l 2 cucharaditas de jengibre (kion) molido
l 1/2 cucharadita de nuez moscada rallada
l 1 cucharadita de canela molida
l 2 cucharaditas de bicarbonato de soda
l 1/2 cucharadita de sal

ingredientes: (4 personas)
l 4 huevos
l 1 taza y media de azúcar rubia
l 1 taza de leche
l 1 taza de aceite vegetal
l 3 tazas de harina integral
l 2 cucharadas de polvo de hornear
l Ralladura de un limón
l 1 cucharada de agua de azahar
l Pizca de sal

ingredientes: (4 personas)
l ½ Kilo de hígado de pollo
l 100 gramos de margarina
l Una cebolla
l Una rama de apio
l 2 tiras de tocino

ingredientes: (4 personas)
l 3 onzas de ron
l 6 onzas de jugo de naranja
l 2 onzas de jugo de limón
l 10 onzas de jarabe de goma o azúcar
l 10 onzas de hielo picado

preparación
l Batir la mitad del azúcar granulada con el 
azúcar rubia y la margarina hasta obtener 
una crema ligera. Añadir el huevo, la miel y 
continuar batiendo hasta que todo quede 
bien mezclado. En otro recipiente, cernir 
todos los ingredientes secos y mezclar con 
la preparación anterior.Dejar reposar en la 
refrigeradora por 30 minutos, dentro de 
una bolsa bien cerrada. Luego, esparcir el 
azúcar que quedó en un plato tendido y ex-
tender la masa sobre él; con un cortador en 
forma de hombrecillos proceder a cortar las 
galletas y colocarlas en un molde cubierto 
de papel manteca previamente engrasado. 
(2cm de distancia cada una). Finalmente, 
llevar al horno por espacio de 15 minutos a 
170ºC. Una vez que salgan del horno, dejar 
enfriar y decorar con glasé de colores.

preparación
l Separar las yemas de las claras. Batir 
las yemas con el azúcar, el polvo de hor-
near y la ralladura de limón hasta que 
espume. Agregar con ayuda de una es-
pátula el resto de ingredientes, la leche, 
la harina, el aceite y el agua de azar, a la 
preparación anterior. En otro bol, batir 
las claras con una pizca de sal hasta que 
lleguen al punto nieve  y seguidamente 
agregar la otra mezcla con movimientos 
envolventes hasta lograr una masa uni-
forme. Colocar papel manteca en una 
bandeja; allí mismo, alienar los pirotines 
de papel, echar sobre cada uno un poco 
de la masa (no debe llenar del todo, 
dejar espacio para que crezca) y llevar  a 
hornear por 20 minutos a 200ºc.

preparación
l Cocinar el hígado en una olla con 
agua y una rama de apio. Aparte, freír 
el tocino y la cebolla picada con una cu-
charada de margarina. Luego, Licuar el 
resto de margarina, el sofrito y el hígado 
hasta que este consistente. Poner esta 
preparación en un molde y dejar enfriar. 
Se puede acompañar con tostaditas o 
galletas soda; y como otra opción, se 
puede saborizar al gusto con puré de 
aceitunas o alcachofas.

preparación
l Licuar todos los ingredientes y servir. 
Decorar la copa con una rodaja de naran-
ja. Puede reemplazar el zumo de naranja 
por el de su fruta preferida

La galleta de
jengibre (kion)

Magdalenas 
Integrales

Paté de 
hígado

Media Naranja

tips
Cuando corte una cebolla y sobre una 

parte de ella, antes de guardarla tiene que 
untarle un poco de mantequilla para que 
no se deshidrate y se pueda usar posterior-
mente; y para que el cuchillo no guarde el 
sabor de la cebolla se debe lavar con agua 
helada, para que cuando se use nuevamen-
te para cortar alguna fruta o verdura no 
quede rastro del olor de la cebolla.

lo sabroso y original que era ese pan.
Inmediatamente manda a llamar al cocinero 

y le pregunta quien había sido el que lo había 
preparado, este señaló a Toni, a quien el duque 
felicitó y preguntó cómo se llamaba el invento; 
ante esto, el joven le dijo que no tenía un nom-
bre aún.

Es en ese momento cuando Ludovico decide 
que se llamaría  el “pan de Toni”, nombre que 
con el tiempo se redujo a “Pannetone”.

En nombre del amor
Otra de las historias que se tejen alrededor de 

este pan dulce es la que señala al joven aristócra-
ta Ughetto Atelani de Futi como el inventor de 
este clásico navideño alrededor del año 1490.

Se dice que lo hizo en nombre del amor, pues 
se enamoró perdidamente de la hija de un pas-
telero milanés y para demostrarle todo lo que 
sentía, simuló ser un practicante de  panadero 
y creó un pan dulce en forma de cilindro que 
terminaba en una cúpula encima y que estaba 
lleno de frutas confitadas, esencia de limón y 
naranja.

Cualquiera que sea la historia verdadera, el 
éxito que tuvo fue inmediato y actualmente su 
elaboración es conocida muchos países. Además 
han sido creadas muchas variedades distinguidas 
por tener la presencia de chocolates, almendras 
y algunas frutas exóticas, pero eso sí, sin dejar de 
cambiar la técnica principal del amasado.


