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Pereira Productos del Mar llega a su 17ª edición del recetario Cocina de “Abordo” llevando a cabo un maridaje entre 
gastronomía y literatura para homenajear a la figura de Dña. Emilia Pardo Bazán. Coincidiendo con el 110º aniversario 
de la publicación de su primer libro de cocina, “La Cocina Española Antigua”, el recetario recoge algunos de los 
platos del mar que la escritora recopiló en este libro, adaptados a los tiempos actuales de la mano de dos proyectos 
gastronómicos de relevancia en Galicia. 

Agradecemos a la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán y a la Real Academia Galega la cesión de las imágenes que aparecen en el prólogo de este recetario.

NUESTROS COLABORADORES

LA COCINA DEL MAR de Emilia Pardo Bazán
Pereira Productos del Mar homenajea el libro “La Cocina Española Antigua” en su 110º Aniversario. 

Restaurante 
Matices (Moaña)

Liderado por la chef Carla 
Álvarez, quien  trabaja las 
raíces y la tradición galle-
gas con toda la esencia de 
la Ría de Vigo.

https://maticesdecarlaalvarez.com/

A Xanela 
Gastronómica 
(Ponteareas)

Ángel Martínez y Víctor 
Otero presentan una vi-
sión fresca y limpia de la 
gastronomía gallega, res-
petando las raíces.

https://axanelagastro.com/



Pocos autores han jugado un 
papel tan destacado en la historia 
de las letras españolas como Dña. 
Emilia Pardo Bazán. Nacida en A 
Coruña en 1851, la escritora galle-
ga fue una de las más importantes 
representantes del naturalismo es-
pañol. Una mujer de incomparable 
talento y erudita en diversos temas 
que fue una pionera incuestiona-
ble, causó admiración y no pocas 
controversias, y obligó a muchos 
en su época a reflexionar sobre la 
condición de la mujer en la socie-
dad. 
En 2023 se cumplen 110 años de 

la publicación de su primer libro 
de recetas, “La Cocina Española 
Antigua”, motivo por el cual este 
año desde Pereira Productos del 

Mar queremos rendir homenaje a 
una figura tan importante para la 
literatura española, pero también 
para la gastronomía. Este receta-
rio, junto a la publicación en 1917 
de “La Cocina Española Moderna”, 

“LA COCINA ESPAÑOLA 
ANTIGUA”: mucho más que                   
un libro de cocina

“Cada nación tiene el deber de 
conservar lo que la diferencia, 
lo que forma parte de su modo 
de ser peculiar. Bien está que 
sepamos guisar á la francesa, 
á la italiana, y hasta á la rusa 
y á la china, pero la base de 
nuestra mesa, por ley natural, 
tiene que reincidir en lo 
español.”
               
Emilia Pardo Bazán
“La Cocina Española Antigua”, 1913



forman parte de la Biblioteca de 
la Mujer, una colección creada por 
Pardo Bazán buscando contribuir 
al desarrollo intelectual de la mu-
jer, donde también se publicaron 
en castellano otras obras de temas 
sociológico, pedagógico e históri-
co, que en la época comenzaban 
a poner sobre la mesa en otras 
partes de Europa el debate sobre 
la igualdad. 

La gastronomía como fiel 
representante de nuestro 
patrimonio cultural 

Aunque no tan divulgada y cono-
cida como su labor en las letras y 
su compromiso político y social, 
su labor en la edición gastronómi-
ca también resultó clave para el 
momento. A través de sus receta-
rios defendió la cocina como un 
elemento de identidad territorial 
y parte importante de nuestro 
patrimonio cultural. Destaca la 

autora la importancia de que la 
alimentación se adecúe a aquellos 
productos que mejor se dan por 
las características orográficas 
o climatológicas de cada país. Y 
en este caso, la variedad en la 
cocina española por la riqueza y 
calidad de los pescados, carnes, 
frutas y verduras la sitúan, según 
Pardo Bazán, por encima de las 
cocinas de otros países. 

“En esta cuestión de la 
cocina, como en todas las 
que á la mujer se refieren, 
la gente suele equivocarse. 
Sin recordar la superioridad 
de los cocineros respecto 
á las cocineras, se da á 
entender que la cocina es cosa 
esencialmente femenil.”
               
Emilia Pardo Bazán
“La Cocina Española Antigua”, 1913

Los Salones de Madrid de Monte-Cristo Casa-Museo Emilia Pardo Bazán RAG.



El prólogo de la obra que home-
najeamos en este recetario es un 
auténtico ejemplo de que un libro 
de cocina puede ser mucho más 
que un compendio de recetas y 
modos de elaboración. En él, la 
escritora gallega desarrolla una 
serie de argumentos que dotan a 

“La Cocina Española Antigua” de 
un importante valor histórico y 
cultural. 

La igualdad de oportunidades       
a través de los fogones 

En él, la autora rebate la idea de 
que la cocina sea un asunto exclu-
sivamente femenino y cerrado a 
términos domésticos, exponiendo 

que éste es un arte donde hombres 
y mujeres pueden desarrollar su 
talento a través de los fogones. 

Transmitir el valor de la cocina 
tradicional a las generaciones 
futuras 

Pero además de defender a la 
cocina como un elemento de re-
levancia en materia de igualdad, 
Pardo Bazán defiende la necesi-
dad de proteger la cocina tradi-
cional-regional como parte del 
patrimonio histórico y cultural de 
los pueblos. Tanto con “La Cocina 
Española Antigua” como en el libro 
sobre cocina moderna publicado 
en 1917, Pardo Bazán albergaba el 
propósito de conservar lo mejor de 
nuestra gastronomía para así po-
der transmitirla a las generaciones 
posteriores. 
Las recetas recopiladas en el 

libro al que homenajeamos en esta 
edición del recetario Cocina de 

Revista Caras y Caretas Buenos Aires, 1915          
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán RAG.

“Hay que apresurarse á 
salvar las antiguas recetas. 
¡Cuántas vejezuelas habrán 
sido las postreras depositarias 
de fórmulas hoy perdidas! 
En las familias, en las 
confiterías provincianas, en 
los conventos, se transmiten 
‘reflejos’ del pasado, -pero 
diariamente se extinguen 
alguno.”
               
Emilia Pardo Bazán
“La Cocina Española Antigua”, 1913



“Abordo” surgen de la recopila-
ción que la autora realizó de di-
versas fuentes, pero más allá de 
ser un compendio impersonal de 
ingredientes y elaboraciones, su 
redacción refleja la personalidad 
de su autora, así como referen-
cias a otros autores, anécdotas 
o consejos particulares que no 
se limitan sólo a la ejecución en 
cocina. La riqueza del léxico o 
sus comentarios acerca del ori-

gen o el significado de algunos 
términos culinarios convierten 
esta obra en algo más que un 
recetario de cocina. En definiti-
va, una razón más para celebrar 
la publicación hace 110 años de 
un libro como “La Cocina Espa-
ñola Antigua”: en él literatura y 
gastronomía se funden en un per-
fecto maridaje. 

Las recetas del mar de             
“La Cocina Española Antigua” 

Las 12 recetas seleccionadas para 
este recetario provienen de las más 
de 150 recetas seleccionadas por 
Emilia Pardo Bazán en la sección 
cuarta de “La Cocina Española An-
tigua”, dedicada a los peces, crus-
táceos y moluscos. En particular, 
hemos seleccionado platos donde la 
merluza, la raya, el bacalao, el len-
guado, los calamares y chipirones, 
el pulpo, los mejillones y la vieira 
son los protagonistas. 

Fiel defensora de la riqueza y 
variedad de los productos del mar 
que albergan las costas gallegas, la 
autora menciona en diversas ocasio-
nes que, si el producto es de calidad 
pocos son los ropajes con los que 
se tiene que vestir una receta del 
mar. Algo que los proyectos gastro-
nómicos que nos acompañan a los 
fogones en esta edición, A Xanela 
Gastronómica (Ponteareas) y Res-
taurante Matices (Moaña) defienden 
igualmente en su filosofía: preservar 
el ingrediente principal, utilizan-
do todo lo que le acompaña como 
potenciador de la propia calidad del 
producto. 
Esperamos que este recetario sea 

el primer paso para descubrir toda 
la sabiduría gastronómica y literaria 
que “La Cocina Española Antigua” 
encierra en sus páginas. 

Disfruten de un año con el 
sabor de la cocina del mar de 
Emilia Pardo Bazán.

“Cada época de la Historia 
modifica el fogón, y cada 
pueblo come según su alma, 
antes tal vez que según su 
estómago. Hay platos de 
nuestra cocina nacional 
que no son menos curiosos 
ni menos históricos que 
una medalla, un arma ó un 
sepulcro.”
               
Emilia Pardo Bazán
“La Cocina Española Antigua”, 1913



Merluza con avellanas



Ingredientes

1 merluza de 2 Kg 
Caldo de pescado
AOVE
400 gr de avellanas tostadas 
100 gr de coco rallado
1 naranja
1 limón
2 rebanadas de pan del día anterior 
tostado
1 vasito de vino de la D.O. Ribeiro 
Perejil 
Cebollino 
Sal 
Pimienta negra 

Elaboración 

Desescamamos la merluza y la des-
lomamos. De cada lomo prepara-
remos cuatro porciones. Los salpi-
mentamos y reservamos.
Comenzaremos por picar en un 

robot de cocina 200 gr de avella-

nas tostadas, las pieles de la na-
ranja y el limón sin el albedo (par-
te blanca) y las dos rebanadas de 
pan. Una vez obtenida la picada le 
añadimos el coco rallado. Reserva-
mos.
Por otro lado, trituraremos en el 

robot los 200 gr de avellanas res-
tantes hasta obtener un praliné o 
pasta de avellana.
En un sauté pondremos en el fon-

do el aceite. Calentamos suave-
mente e introducimos los lomos de 
merluza con la piel hacia arriba. 
Los regamos con el vino y dejamos 
que se evapore. Seguidamente cu-
brimos con caldo de pescado y de-
jamos cocinar junto con la picada 
de avellanas, coco, pan y citricos. 
Añadimos el perejil y el cebollino, 
reservando algo del majado para el 
emplatado. Cocinaremos durante 7 
minutos. Pasado ese tiempo retira-
remos la salsa obtenida y la pasa-
mos por la túrmix.

MERLUZA CON AVELLANAS
Carla Álvarez / Restaurante Matices para



Raya cocida



Ingredientes

500 gr de raya (lomos)
40 gr de sal
100 gr de aceite arbequina
1 cabeza de ajos
1 huevo
1 cucharada sopera de vinagre

Elaboración 

Asamos una cabeza de ajo por espa-
cio de 20 minutos a 180º C. Retira-
mos su piel y enfriamos. 
En el vaso de una batidora introdu-
cimos 4 dientes de ajo, un chorrito 
de vinagre, 1 huevo, sal y el aceite. 
Emulsionamos y reservamos en frío 
nuestro alioli de ajo asado.
Deslomamos las aletas de la raya y 
los hermoseamos (piezas de 2x2 cm). 
Reservamos tanto la espina como los 
lomitos.
Ponemos a hervir en una olla 1 litro 
de agua con 40 gr de sal. Debe haber 

suficiente agua como para cubrir las 
espinas y los lomitos de raya. Incor-
poramos ambos y cocemos durante 6 
minutos. A las espinas les retiramos 
el exceso de agua sobre un papel ab-
sorbente y con ellas hacemos postu-
ras de 6x3 cm en el mismo sentido de 
la propia espina.
En una sartén con aceite a 180º C 
freímos las espinas hasta dejarlas 
crujientes.

RAYA COCIDA

Ángel Martínez y Víctor Otero / Restaurante A Xanela Gastronómica para



Calamares y arroz con su tinta



Ingredientes

1 Kg de calamares 
2 dientes de ajo
1 tomate
2 cebolletas
2 rebanadas de pan del día anterior
Caldo de pescado
Albariño 
Arroz
Tinta de calamar
Harina de garbanzo o maíz
AOVE
Perejil 

Elaboración 

Comenzamos limpiando los calama-
res separándolos de sus cabezas a las 
que extraeremos los ojos y boca.  Re-
servaremos cuatro cabezas.
Preparamos una farsa con las verdu-
ras cortadas en brunoise. Cortamos 
menudo las cabezas restantes y ale-
tas del calamar, que desglasaremos 

con el vino, seguido del caldo. Incor-
poramos el pan remojado en caldo y 
el perejil. Debe quedar una masa no 
muy líquida, que colaremos reservan-
do el jugo. El resultado lo introduci-
mos en una manga y rellenamos con 
ella los cuerpos del calamar, cerrán-
dolos posteriormente con un palillo. 
En una sartén añadimos aceite. Cuan-
do esté bien caliente marcamos los 
calamares por ambos lados, los rega-
mos con el jugo reservado de cocinar 
las verduras y cocinamos durante 7 
minutos. Iremos añadiendo más cal-
do si fuese necesario y dejaremos re-
ducir.
Freímos las cabezas reservadas pa-
sadas por harina hasta que queden 
crujientes.
Por otro lado, prepararemos un arroz 
con las tintas del calamar.

CALAMARES Y ARROZ CON SU TINTA 

Carla Álvarez / Restaurante Matices para



Bacalao a la Carmen Sánchez



Ingredientes

1 lomo de bacalao desalado
1 litro de aceite virgen
1 guindilla
3 dientes de ajo machacados
1 kg de patatas
100 ml nata de cocina
4 dientes de ajo negro
150 gr panko (migas de pan japonés)
20 gr de perejil picado
Sal

Elaboración 

En una sauté con aceite, los ajos y 
la guindilla cocinamos a fuego lento 
el lomo de bacalao, en porciones de 
150 gr aproximadamente, durante 
15 min. Reservamos tanto el bacalao 
como el aceite para elaboraciones 
posteriores.

Cocemos las patatas de manera 
tradicional con sal y un buen chorro 
del aceite resultante del bacalao con-

fitado. En caliente, las introducimos 
junto a la nata en vaso batidor, turbi-
namos y rectificamos de sal. Introdu-
cimos en sifón.

Triturar los ajos con 100 ml de 
aceite de bacalao.

En una sartén, salteamos el panko 
con parte del aceite de ajo negro y 
el perejil.

BACALAO A LA CARMEN SÁNCHEZ

Ángel Martínez y Víctor Otero / Restaurante A Xanela Gastronómica para



Lenguado con malicia



Ingredientes

2 lenguados
Chalotas
Tomate
Jamón de bodega bajo en sal
1 rebanada de pan
Leche
AOVE
Sal
Cayena molina
Ajo molido
Cebollino
Albahaca
Vino de Jerez 

Elaboración 

Deslomamos los lenguados, que 
previamente habremos desescama-
do. Les añadimos sal, cayena picada 
y ajo molido. Los regamos con un 
chorrito de vino de Jerez y los reser-
vamos.

Sofreímos las chalotas con el to-
mate rallado sin la piel hasta que la 
chalota esté blanda. Incorporamos la 
rebanada de pan mojada en leche, un 
chupito de Jerez y la albahaca pica-
da. Cocinamos 3 minutos más.

Sobre cada lomo inferior del len-
guado colocamos una fina capa de la 
farsa y sobre ésta una loncha de ja-
món sin que sobresalga del lomo. Cu-
brimos con el lomo superior y marca-
mos suavemente por los dos lados en 
una plancha, cuidando que el relleno 
no se salga.

LENGUADO CON MALICIA

Carla Álvarez / Restaurante Matices para 



Chipirones rellenos



Ingredientes
8 chipirones pequeños

Para el relleno:

1 diente de ajo picado muy fino (brunoise)
4 escalonias o cebolleta tierna picadas 
muy finas (brunoise)
150 gr de lomo de cerdo de castaña
80 ml de vino blanco
20 gr de perejil picado
15 gr de castañas cocidas
1 yema de huevo
Nuez moscada
Pimienta
Sal

Para la emulsión de sobrasada:

300 gr de sobrasada
200 ml de aceite girasol
1 huevo
Vinagre
Sal

Para la fritura:

150 gr de harina de castaña
150 gr de maicena
750 ml de aceite de girasol
Sal al gusto

Elaboración 

Limpiamos minuciosamente los chi-
pirones separando la vaina de los 
tentáculos.
Sofreímos en aceite de oliva el dien-
te de ajo junto a la escalonia. Deja-
mos que se cocine bien, si es necesa-
rio, añadiremos un poquito de agua 
para que se siga cocinando. Picamos 
a cuchillo el lomo de cerdo como si de 
un steak tartar se tratara, y lo incor-
poramos al sofrito. Dejamos que se 
cocine. Cuando la carne cambie de 
color, añadimos el chipirón (3 piezas) 
picado del mismo modo que el lomo y 
lo incorporamos a la mezcla anterior, 
junto a medio vaso de vino blanco y 
perejil picado. Cocinamos hasta que 
se evapore el vino. Retiramos.
Ya en frío, incorporamos las casta-
ñas y la yema de huevo. Rellenamos 
las vainas de los chipirones con esta 
mezcla y cerramos con el tentáculo y 
la ayuda de un palillo. Reservamos.
En una sauté con aceite de girasol 
cocinamos lentamente la sobrasada 
desmenuzada por espacio de media 

hora. Queremos únicamente el acei-
te resultante, que dejaremos enfriar 
antes de utilizarlo. Con este aceite, 
una pizca de sal, un huevo y un cho-
rrito de vinagre vamos a elaborar 
una emulsión con la ayuda de un túr-
mix. Reservamos.
Enharinamos los chipirones y freí-
mos en abundante aceite.

CHIPIRONES RELLENOS

Ángel Martínez y Víctor Otero / Restaurante A Xanela Gastronómica para 



Mejillones de Manuela



Ingredientes

Mejillón cocido
1 vaso de vino Albariño
Chalotas
1 manojo de espárragos trigueros 
1 manojo tirabeques (o judías en susti-
tución)
Limón
Naranja
AOVE
Caldo de cocción del mejillón
2 rebanadas de pan de semillas
Alga codium

Elaboración 

En un sauté ponemos un vaso de 
aceite y las chalotas enteras, confi-
tándolas con la piel del limón. Incor-
poramos el zumo de una naranja, el 
vaso de vino y evaporamos. Incorpo-
ramos los tirabeques y los trigueros 
cortados perpendicularmente y sal-
teamos un par de minutos. Añadimos 

los mejillones cocidos y un cuarto de 
vaso de caldo de los mejillones.

Por otro lado, tostamos las reba-
nadas de pan. 

MEJILLONES DE MANUELA

Carla Álvarez / Restaurante Matices para



Pulpo zurrado, según Rosa la pescadora



Ingredientes

1 pulpo de tamaño mediano 
6 cebollas en juliana
100 ml aceite oliva suave
15 gr Katsuobushi (Copos de bonito 
desecado)

Elaboración 

Lavamos el pulpo. 
Ponemos una olla pequeña al fue-

go, dejamos que tome temperatura, 
añadimos un chorro de aceite de 
oliva e incorporamos el pulpo boca 
abajo (con su cabeza en el interior 
de sus tentáculos). Lo tapamos, pre-
feriblemente con la tapa de la propia 
olla para tratar de que se escape el 
mínimo vapor posible. Removemos 
la olla lentamente hasta que el pulpo 
tome temperatura. Bajamos el fuego 
casi al mínimo y dejamos sin abrir 
durante media hora. Para retirarlo, 
usamos un gancho o tenedor.

En otra olla rehogamos la cebolla 
sin que ésta tome color. Cuando esté 
totalmente blanda, turbinamos con 
el katsuobushi tratando de obtener 
una crema lo más fina posible.

PULPO ZURRADO, SEGÚN ROSA LA PESCADORA

Ángel Martínez y Víctor Otero / Restaurante A Xanela Gastronómica para 



Bacalao con pasas



Ingredientes

2 lomos de bacalao sin espinas
2 cebollas
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
½ Kg de pan de maíz 
100 gr de pasas de Málaga
1 vasito de vino de Oporto
1 vaso de caldo de pescado 
Sal
AOVE

Elaboración 

Confitamos los lomos de bacalao 
con la piel hacia arriba durante 7 
minutos aproximadamente. Sacamos 
los lomos y los reservamos.

Sofreímos en el aceite donde con-
fitamos el bacalao la cebolla y los pi-
mientos cortados en juliana. Escurri-
mos y conservamos el aceite.

Hidratamos las pasas en el vino de 
Oporto.

En una cazuelita de barro vamos 
cubriendo el fondo con lascas de ba-
calao. Sobre ellas ponemos una capa 
de las migas de pan de maíz, una 
capa de la fritada de cebolla y pi-
mientos, las pasas escurridas. Rega-
mos todo esto con aceite del sofrito, 
tres cucharadas de caldo de pesca-
do y continuamos montando capas, 
siguiendo el mismo proceso. Rema-
tamos con una capa de migas, caldo 
y aceite. Cocinamos por 5 minutos a 
fuego suave y acabamos en el horno 
a 180º C durante 3 minutos.

BACALAO CON PASAS

Carla Álvarez / Restaurante Matices para 



Pay de mejillones 



Ingredientes

5 patatas
3 huevos
100 ml leche entera
50 gr de mejillón en escabeche (lata) y 20 
ml de su escabeche
10 piezas de mejillones
2 pimientos del piquillo picados finamente
Pimienta
Sal

Elaboración 

En primer lugar, pelamos y trocea-
mos las patatas y las hervimos 25 mi-
nutos.

Pasado este tiempo, escurrimos 
las patatas. Turbinamos junto al es-
cabeche y la leche hasta obtener una 
textura de puré grueso. Picamos fina-
mente a cuchillo los piquillos, los me-
jillones y los mejillones en escabeche 
e incorporamos a la mezcla anterior.

A continuación, añadimos las ye-

mas y salpimentamos al gusto.
Montamos las claras a punto de 

nieve y mezclamos con movimientos 
envolventes.

Precalentamos el horno a 180º C 
según horno.

Seguidamente, en un recipiente 
(ramequín) bien engrasado dispo-
nemos la mezcla hasta 3/4 del reci-
piente. Llevamos este al horno, y sin 
abrir la puerta cocemos por espacio 
de 20 minutos.

PAY DE MEJILLONES 

Ángel Martínez y Víctor Otero / Restaurante A Xanela Gastronómica para 



Vieiras estilo Vigo



Ingredientes

6 vieiras con su concha 
2 cebolletas
1 tomate 
Perejil 
Pan rallado
Sal
Pimienta
Paleta o jamón ibérico
Queso de Arzúa
½ vaso de vino Albariño 
Pimentón de la Vera 

Elaboración 

Lavamos las vieiras y las despoja-
mos de la ternilla blanca adherida a 
la carne. Salpimentamos.
Picamos en brunoise las cebolletas 
con el tomate y sofreímos suavemen-
te con AOVE. Cuando la cebolla se 
observe blanda, regamos con ½ vaso 
de vino y dejamos que se evapore. 
Retiramos del fuego y le incorpora-

mos media cuchara de Pimentón de 
la Vera.
Colocamos la carne de la vieira en 
cada concha y vamos colocando unos 
trocitos de jamón en tiras menudas, 
dos taquitos de queso de Arzúa y so-
bre esto pondremos la fritada. Rema-
tamos el montaje espolvoreando con 
pan rallado y perejil picado.
Colocamos todas las conchas en una 
bandeja y horneamos durante 6 mi-
nutos a 180º C.

VIEIRAS ESTILO VIGO

Carla Álvarez / Restaurante Matices para



Merluza Rellena



Ingredientes

1 cola de merluza

Para el relleno de changurro
(carne de centollo):

2 cebollas (brunoise)
1 zanahoria (brunoise)
1 puerro (brunoise)
2 dientes de ajo (brunoise)
1 guindilla
1 hoja laurel
250 gr carne de centollo
4 hojas de kale
Sal

Para el pilpil de su cabeza:

1 cabeza de merluza
1 diente de ajo
Sal
Aceite de oliva

Elaboración 

Rehogamos todas verduras junto 
con el laurel y guindilla. Cocinamos 
a fuego suave, añadimos la carne 
de centolla y dejamos que se cocine 
hasta que evapore totalmente el jugo 
generado.
En una olla con agua hirviendo, aña-
dimos sal y el kale. Dejamos cocer 
durante 5 minutos.
En otra olla metemos la cabeza de 
la merluza con 1 dedo de agua, ta-
pamos y cocemos 30 minutos. Una 
vez cocida, la desmenuzamos, apro-
vechando la carne resultante para 
añadir a la mezcla anterior. Colamos 
el jugo que quedo en la olla.
En un vaso del túrmix ponemos 20 
ml del jugo de la cabeza de la merlu-
za, el diente de ajo y la sal. Tritura-
mos y vamos añadiendo aceite a hilo 
fino hasta que emulsione.
Cogemos la cola de la merluza. Des-
espinamos a lo largo de la cola por la 

espina de la ventresca, limitándonos 
a retirar la misma y sin nunca llegar 
a romperla, quedando así el hueco 
para el relleno. De este modo pode-
mos empezar a rellenarla con las ho-
jas de kale y el changurro. Con ayuda 
de un papel film, filmamos mante-
niendo la forma original. Raciona-
mos en rodajas. Estas, a su vez, las 
volvemos a filmar individualmente.
Cocemos al vapor 8 minutos.
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