
Un toque especial en tu cocina



 Empezamos salando los trozos de pollo y luego los enharinamos.

 Calentamos aceite en una cazuela y doramos el pollo.

 Seguidamente añadimos el vino blanco, uno o dos vasitos, y el ajo.

 Salpimentamos.

 Finalmente espolvoreamos el perejil.

Tapamos y dejamos a fuego mínimo durante varios minutos hasta que el

pollo esté muy tierno y reduzca la salsa.
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Comenzamos con un plato sencillo y

sabroso como es el pollo al vino blanco. El

resultado es una elaboración muy

aromática, ideal para acompañar con

patatar fritas o ensaladas.

4 muslos de pollo o pechugas
1 vaso de vino blanco
2 cucharadas de ajo picado
perejil fresco o seco
sal y pimienta al gusto

Pollo al vino blanco

#WeLovePollo



Para la salsa: se limpian los pimientos verdes y se echan en agua hirviendo con sal,

aceite y una guindilla. Una vez cocinados se sacan y se echan en un recipiente alto

agregándole el cilantro, el comino, la sal, los dientes de ajo y el vinagre. A continuación se

bate, agregándole al mismo tiempo el aceite poco a poco hasta que la salsa quede

fusionada.

Para el pollo al cilantro: en un recipiente hondo se cubre la pechuga de pollo con sal,

pimienta negra molida, zumo de limón y mantequilla, dejándola reposar durante 24 horas

para su maceración. Para degustarla, se hace a la plancha y se le añade la salsa por

encima. Se puede acompañar con cualquier guarnición, en este caso se ha elegido un

pisto casero

Aquí les mostramos un plato andaluz, procedente de la cultura africana,

con el pollo como ingrediente principal

Pollo con salsa
de cilantro

Aceite de oliiva
Vinagre
Sal
Pimienta negra molida
Zumo de limón
Mantequilla

Pechuga de pollo
Cilantro
Pimientos verdes
Guindilla
Comino
Ajo

Para el pollo Para la salsa
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 Limpia las pechugas de pollo y prepara la marinada mezclando el vinagre, 125 mililitros
de caldo de pollo, la panela o azúcar, piel rallada de limón y 1 diente de ajo machacado.
Ponla en un cuenco en el que puedas introducir el pollo y quede sumergido. Si no queda
del todo bañado, ve dándole la vuelta de vez en cuando.
 Mientras tanto pon el resto de caldo a hervir, pon el cuscús en un cuenco con el tomillo
seco y la harissa y cuando el caldo entre en ebullición viértelo sobre el cuscús. Tápalo con
film transparente y deja reposar unos cinco minutos o hasta que se haya hinchado e
hidratado.
 Para aromatizar el cuscús o couscous con ajo, pon un poco de aceite de oliva en una
sartén (o mantequilla) y dora los ajos pelados y laminados a fuego medio, cuando
empiecen a tomar color incorpora el cuscús y dale unas cuantas vueltas con una cuchara
metálica para que quede suelto, retira de la sartén y reserva.
 Sirve una cama de cuscús de ajo, sobre éste coloca unos espárragos, puedes sazonarlos
con un poco de sal Maldon, y finalmente sirve la pechuga de pollo, riega con la reducción
de balsámico y ralla un poco más de piel de limón y listo. ¡Buen provecho!
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Pollo balsámico acompañado
de cuscús de ajo

En esta receta se elabora el pollo

con vinagre balsámico, combinado

con cuscús de ajo. Plato delicioso

para los paladares más exigentes

4 pechugas de pollo pequeñas
80 mililitros de vinagre balsámico de Módena
500 mililitros de caldo de pollo
2 cucharadas de panela (o azúcar)
5 dientes de ajo
2 manojos de espárragos
250 gramos de cuscús
2-3 c/s de aceite de oliva 
2 c/c de tomillo seco
1 c/c de harissa (opcional)
 sal 
La piel rallada de un limón
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Lava la pechuga, sécala y córtala en dados grandes. Lava también el perejil y escurre los
tomates de su aceite; pica menudos los dos.
Coloca los dados de pollo en un cuenco; incorpora la mostaza, los tomates secos, el perejil, sal
y pimienta, y remueve para que se mezclen los sabores. Tapa y deja macerar unos 30 minutos.
Limpia los champiñones, lávalos rápidamente, sin dejarlos en remojo, y pícalos muy menudos.
Pela los ajos y las escalonias, pícalos también y sofríelos en una sartén con el aceite, hasta que
estén dorados.
Agrega los champiñones a la sartén, salpimienta y rehoga 6 o 7 minutos más. Retira y deja
enfriar. Incorpora el paté troceado y mezcla.
Extiende el hojaldre sobre la placa forrada con papel sulfurizado. Reparte por encima un poco
de la preparación anterior, coloca en el centro la carne y cubre con el resto de la mezcla de
champiñones y paté. Precalienta el horno a 200o.
Casca el huevo, bátelo y pincela con él los bordes del hojaldre. Envuelve el relleno con la masa,
sella los bordes y dobla los extremos hacia abajo. Pinta toda la superficie con más huevo,
hazle unas marcas con la punta de un cuchillo y espolvorea con las semillas.
Hornea el hojaldre durante 35 o 40 minutos, hasta que esté dorado. Retíralo y deja que
repose durante 10 minutos antes de cortarlo. Disponlo en una fuente alargada y sírvelo.
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Para preparar este pollo wellington con champiñones y paté

necesitas una buena mano en la cocina. Es laborioso, aunque no

difícil, pero el resultado es muy espectacular.

700 g pechugas de pollo
1 lámina hojaldre unos 200 gramos
2 ramitas perejil
40 g tomates secos en aceite
1 cda mostaza al estragón
250 g champiñones
2  dientes de ajo

Pollo Wellington con
champiñones y paté

#WeLovePollo

2  escalonias
100 g paté de foie
1 huevo
3 cda aceite  de oliva virgen extra
1 cdta semillas de chía o semillas de sésamo 
 sal
 pimienta



Mezclamos los ingredientes del marinado en un cuenco y añadimos el pollo. Dejamos macerar
durante media hora en la nevera. 
En un cazo, mezclamos los ingredientes de la salsa y damos un hervor suave durante 3 o 4
minutos. 
Retiramos la carne del marinado y la salteamos en un wok a fuego vivo. 
Cuando esté dorada añadimos la salsa que hemos hecho en el cazo. Dejamos hervir a fuego
suave unos 5 o 10 minutos. 
Retiramos del fuego, dejamos reposar 5 minutos y servimos, normalmente acompañado de
arroz o de tallarines.
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Pollo Kung Pao
El pollo Kung Pao es un clásico de la cocina de Sechuán que ha

ganado mucha popularidad en Occidente por su mezcla de texturas

y sabores. Los cacahuetes le da un toque crujiente (además de su

característico sabor) que lo hacen muy especial.

1 Cucharada sopera de salsa de soja
1 Cucharada sopera de vino blanco
1 Cucharada sopera de aceite de sésamo
2 Cucharada sopera de almidón de maíz
(Maizena) o harina de arroz disueltas en un
poco de agua fría
1 Cucharilla de postre de vinagre
2 Cucharilla de postre de azúcar
2 dientes de ajo aplastados y picados fino
3 cebollinos picaditos
100 g de cacahuetes tostados partidos en
trozos pequeños (usar un mortero, dejando
trozos y sin convertirlos en polvo)
Guindilla roja al gusto

1/2 kilo de pechuga de pollo sin piel,
cortada en tacos medianos
1 Cucharada sopera de salsa de soja
1 Cucharada sopera de vino blanco
1 Cucharada sopera de aceite de
sésamo

Para el pollo Para la salsa
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 Rocía aceite en una sartén caliente. Agrega la cebolla por 5 minutos o
hasta que se torne traslúcida. Luego añade el ajo y cocina por 1 minuto
más.
 Condimenta el pollo con sal y pimienta. Agrégalo a las cebollas con ajo.
Saltea por aproximadamente 8 o 10 minutos.
 Agrega el caldo y con una cucha rada de madera, raspa la sarten para
desprender cualquier trozo de cebolla caramelizada que haya quedado
adherida. Cocina hasta que el caldo reduzca a la mitad y agrega la mostaza.
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Pollo con mostaza
de Dijon

La mostaza de Dijon es una

mostaza francesa. Se denomina

así por haberse producido

históricamente en la ciudad de

Dijon. Se trata de una mostaza de

sabor fuerte. Existen muchas

variedades de mostaza Dijon.

240 gr. de pechuga de pollo crudo picado en
tiras
4 cdas. De cebolla picada
½ diente de ajo machacado
4 cdas. De caldo de pollo o vegetales
2 cdtas. De aceite de oliva o spray
antiadherente
2 cdas. De mostaza Dijon

#WeLovePollo



#WeLovePollo


