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Mis queridos lectores, es una gran satisfacción y un inmenso placer 
recibirles aquí esta noche. Y ahora les invitamos a que tomen asiento y se 
pongan cómodos porque LASDAOALPLAY? tiene el orgullo de 
presentarles… Un menú de película. 

 
 

¡Qué festín, qué festín! 
un banquete de postín. 
Ahí está la servilleta, 

da comienzo ya el trajín. 
Soupe d'oignon, canapés, 

especialité del chef. 
Prueben el hígado de pato 
y les envidiarán los platos. 

 
El ballet para ustedes, 

esto es LASDAOALPLAY?, mes amis, 
y cualquiera que se precie es bailarín. 

 
Es un menú de estreno, ¡a disfrutar lo bueno! 

del festín, gran festín de postín. 
Hay ragú, hay soufflé 

y una tarta bien flambée, 
y también las atracciones 

de un lujoso cabaret. 
 

Dejen ya de temblar 
que el banquete va a empezar, 

nunca hay quejas, nunca hay penas 
si hay cubiertos en escena. 

Y es que aquí cada cual 
tiene un truco muy genial: 

unos cantan y otros tocan el violín. 
Con todos a brindar 

y empiecen a disfrutar 
del gran festín. 

Ah por fin, vengan conmigo al gran festín, 
 
 

¡Qué festín, qué festín, qué festín! 





 
Para empezar les recomendamos… 

 

 
 

Ratatouille (Brad Bird & Jan Pinkava, 2007) 
 



Remy es un apasionado de la cocina, cada vez que da un bocado a 
cualquier comida le hace navegar por sus sabores, sigue cada receta de su 
chef favorito, el gran Gusteau, al milímetro y las conoce todas al detalle, 
siendo ferviente seguidor de su lema «todo el mundo puede cocinar», sin 
embargo hay algo en su vida que le impide realizar su sueño de ser 
cocinero... Es una rata. Además su familia tampoco se lo pone fácil, su 
padre el jefe del clan, se niega a contemplar ni siquiera la afición humana 
de su hijo. Pero todo cambia cuando, por culpa de Remy, la colonia es 
descubierta, obligando a todos sus miembros a huir. Pero el pobre Remy, 
en pos de salvar el libro de recetas de Gusteau, se retrasa y pierde a los 
demás en la huida. Sin saber cómo, Remy acaba en las cloacas, solamente 
acompañado por la visión de un Gusteau imaginario. Tras días sin comer, 
Remy se atreverá a subir a la superficie, descubriendo que todo el tiempo 
se encontraba en París, exactamente debajo del restaurante del difunto 
Gusteau. 

Al mismo tiempo que Remy descubre la cocina del mejor restaurante 
de Francia, un joven un tanto despistado llega a él. No es otro que 
Linguini, el hijo de una antigua amiga de Gusteau, que pide un empleo 
cualquiera al chef Skinner, actual responsable de la cocina y del legado del 
gran cocinero. Tras algunas dudas, Linguini acaba como responsable de 
recoger las basuras y pasar la fregona, alguien sin importancia, hasta que, 
por un error, estropea la sopa, obligando a Remy a intervenir 
arreglándola, hasta que Linguini lo pilla con las manos en la masa. Pero, 
sin tiempo para reaccionar, la sopa es llevada a los comensales. A pesar de 
lo que todos piensan, el resultado es que la sopa es una auténtica maravilla, 
convirtiendo a Linguini en todo un chef. El joven, que se encontrará entre 
la espada y la pared, solo podrá confiar en el ser más inesperado de todos, 
Remy, para seguir adelante con la farsa de su supuesto talento culinario. 

 
La cocina de Ratatouille 

El territorio de Remy, el minichef, es la alta cocina francesa, por lo 
que la elaboración de los platos estará colmada de detalles, con pequeñas 
filigranas y enrevesadas presentaciones. En cuanto a la preparación, 
veremos todo el ajetreo de una cocina profesional, con todos sus elementos 
y protagonistas, desde el chef al basurero, pasando por el responsable de 
las salsas y los postres, entre otros. El hecho de combinar una rata y un 
humano como cocinero, hará que la forma de cocinar de ambos sea un 
tanto peculiar, sin embargo veremos que Remy, el auténtico chef, no 
seguirá las recetas que todo el mundo respeta y conoce de Gusteau, sino 



que improvisará guiándose por su gran olfato. La cocina de Ratatouille es un 
arte, pero no un arte convencional, sino un arte abierto y espontáneo. 

 

 
 
El ratatouille 

 
Ingredientes: Dos cebollas, dos tomates grandes, dos pimientos 

medianos, dos calabacines, dos berenjenas, ajo, aceite de oliva y hierbas 
provenzales. 

 
Cortar las cebollas, los tomates, los pimientos, los calabacines y las 

berenjenas a trozos medianos, y guisarlos todos juntos en una cazuela con 
aceite de oliva. Picar tres dientes de ajo y añadirlos al fuego. Guisar a fuego 
medio hasta que las verduras empiezan a pocharse, momento de 
condimentarlas con las hierbas provenzales. Seguir con la cocción a fuego 
medio removiendo la cazuela de vez en cuando para evitar que las 
verduras se peguen a la cazuela, hasta que el guiso tenga un aspecto 
jugoso. 

El ratatouille se puede comer pasados unos días sin perder su sabor, 
siendo utilizado tanto como entrante como complemento de un plato 
principal, como un plato de carne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Deliciosa Martha (Sandra Nettelbeck, 2001) 
 



La vida transcurre de la forma que Martha Klein desea. Vive sola y 
dedicada, exclusivamente, a su trabajo: ser cocinera del Lido, un 
restaurante gourmet de Hamburgo. Lo único que parece molestarla es que 
su jefa la ha obligado a ir a terapia para que, según ella, deje de 
enfrentarse a los clientes que hagan una crítica o un comentario negativo 
de su cocina. Sin embargo, todo cambia cuando su hermana sufre un 
accidente de coche, en el que pierde la vida, dejando a su cargo a Lina, su 
pequeña hija de ocho años. La presencia de su sobrina trastocará la vida 
de Martha, no solo porque no sabrá que hacer con Lina, sino porque la 
niña está sumida en una profunda depresión en la que se negará a comer 
todo lo que ella le cocine con esmero. 

Si no fuera poco con esto, la sous-chef de Martha, Lea, debe coger la 
baja por embarazo, y en su lugar, la propietaria del restaurante, contratará 
a Mario, un cocinero italiano, divertido, amante de la vida y muy poco 
ortodoxo, que irrumpirá en la cocina de Martha ante su atónita mirada. 

Sin poder hacer frente a estas dos situaciones que están a punto de 
volverla loca, Martha decidirá llevarse a Lina a la cocina, para poder 
controlar a su sobrina a la vez que hace lo imposible para que sus 
cocineros no se vuelvan fervientes seguidores de Mario y su peculiar forma 
de cocinar. Sin embargo, lo que sucederá es que Mario conseguirá 
conectar con Lina, llegando incluso a conseguir que coma, descubriendo a 
Martha que, cuando un niño tiene hambre, no se le puede servir un plato 
de alta cocina francesa. Además, Mario conseguirá lo impensable para 
todos aquellos que conocen a Martha, que esta se abra a un extraño, 
llegando a descubrirle que hay algo más que el trabajo y, algo más 
increíble, que la cocina no es solo medidas e ingredientes, sino pasión y 
placer. 

 
La cocina de Deliciosa Martha 

En esta película descubriremos dos maneras de cocinar 
completamente opuestas: la profesional y más pragmática; y la casera y 
más divertida. Martha y Mario representan, cada uno de su particular 
manera, los dos tipos de cocina que se dan cita en esta película. Por un 
lado está la meticulosa Martha, que da vida a la alta cocina de autor, en la 
que cada ingrediente y cada elemento del plato debe ser medido a la 
perfección antes de ser servido, todo en pos de preparar un plato que, 
como ella misma nos demostrará, no admite ningún tipo de crítica. 

Por el otro lado, aunque domine la alta cocina, Mario se erige en el 
ejemplo del cocinero que no lo hace por profesión, sino por diversión. 
Cuando el italiano se pone tras los fogones no importa si se pasa un poco 



con alguna especia, seguro que después lo podrá arreglar mientras goza 
con cada paso que da con la sartén. En Deliciosa Martha vemos como los 
caracteres de las personas se trasladan a su forma de cocinar. 

 

 
 
Los tallarines a la boloñesa 

 
Ingredientes: 400 gramos de tallarines, 500 gramos de carne 

picada, dos zanahorias, una rama de apio, una cebolla, 500 mililitros de 
tomate triturado, vino blanco, aceite de oliva, sal, albahaca y pimienta. 

 
Picar la cebolla y las zanahorias y pocharlas en una cazuela con 

aceite. Limpiar el apio e incorporarlo, cuando esté dorado añadir un vaso 
de vino blanco, la albahaca y el tomate triturado, guisándolo todo junto 
durante 10 minutos. 

En otra cazuela, hervir abundante agua, con una chorrito de aceite y 
sal, para cocer los tallarines durante 8 o 10 minutos. Salpimentar la carne 
y sofreírla brevemente en una sartén, antes de agregarla a la mezcla de la 
salsa. Una vez los tallarines adquieran la textura adecuada, escurrirlos y 
saltearlos en una sartén con un poco de aceite, para después servirlos en un 
plato con la salsa boloñesa encima. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Chef (Jon Favreau, 2014) 
 



Carl Casper es un gran chef en el peor momento de su carrera. 
Divorciado de su esposa Inés, apenas hace caso a su hijo Percy, que poco a 
poco se va desencantando de su padre, centrando toda su atención en el 
restaurante en el que trabaja, el Gauloise. Sin embargo, allí tampoco se 
siente realizado, ya que el propietario, Riva, le obliga noche sí y noche 
también a cocinar los clásicos de la carta, impidiéndole crear e innovar. 
Tras un servicio rutinario, el gran bloguero culinario Ramsey Michel 
machaca a Carl y su cocina, este no puede controlarse y, sin saber 
exactamente lo que hace, le envía un insulto por Twitter, creyendo que es 
a través de un mensaje privado, cuando, en realidad, lo ha hecho 
públicamente. De la noche a la mañana gana miles de seguidores en su 
cuenta, y, sin miedo tras descubrir su error, reta de nuevo a Michel para el 
que pretende preparar la mejor comida de su vida. Pero las cosas no serán 
tan sencillas, ya que cuando Riva se entera, le impide servir el nuevo 
menú, haciendo que Carl pierda los nervios y abandone el trabajo, 
dejándolo todo en manos de su sous-chef, que, ante la presión, se verá 
obligado a preparar lo que le diga Riva. Durante la cena, Michel 
empezará a criticar de nuevo a Carl a través de las redes sociales, haciendo 
que el cocinero regrese al restaurante y monte en cólera contra el crítico, 
montando un numerito que será filmado y fotografiado, convirtiendo su 
reacción en viral. 

Llegados a este punto, Carl lo ha perdido todo, su trabajo, su imagen 
y su reputación, sin olvidar que tampoco tiene mucho más, ya que la 
familia la tiene un poco olvidada, pero esta no se olvida de él. En concreto, 
Inés lo convencerá para que lo acompañe a Miami para hacer de niñera 
de su hijo, a la vez que le obliga a ver a su primer marido, Marvin, que le 
ofrece un nuevo comienzo, un camión de comida destartalado. 

En un cambio radical a su vida y a su carrera, Carl emprenderá un 
viaje de Miami a Los Ángeles junto a su amigo y antiguo trabajador del 
Gauloise, Martin, durante el cual volverá a encontrarse con su cocina, a la 
vez que estrecha lazos con su hijo que se incorpora al equipo como pinche. 

 
La cocina de Chef 

A pesar de que en ninguna ocasión se explica en detalle la 
elaboración de ninguna receta, durante toda la película son muchas las 
ocasiones en las que veremos a gente tras los fogones, preparando todo 
tipo de comida, desde elaborados platos de restaurante a los deliciosos 
bocadillos cubanos del camión. El hecho de cocinar se convertirá en todo 
un espectáculo visual y sonoro —ya que siempre que se cocina se 
acompaña con una brillante banda sonora—, con mucho colorido y 



espectacularidad a la hora de usar los cuchillos y demás herramientas. 
Además, el resultado final no se reducirá exclusivamente a mostrar los 
platos servidos, sino también a preparar grandes mesas repletas de comida 
dignas de los mejores bodegones del mundo del arte. 

 
El cubano 

 
Ingredientes: 1500 gramos de paleta o brazuelo de cerdo 

deshuesado y sin la parte grasa, 100 mililitros de aceite de oliva, 100 
mililitros de zumo de naranja, zumo de limón, ralladura de piel de una 
naranja, ajo, orégano, comino, cilantro, menta, pan, jamón cocido, 
pepinillos en vinagre, queso, mostaza y mantequilla. 

 
Machacar ocho dientes de ajo en un mortero con el orégano, el 

comino, la ralladura de naranja y un poco de sal. Cuando se tenga una 
pasta, mezclarla con el aceite, el zumo de naranja y de limón, y las hierbas 
finamente picadas. Frotar la pieza de cerdo con sal y pimienta al gusto. 
Meterla en una bolsa de congelación grande junto con el marinado y 
dejarlo en la nevera adobando de 8 a 24 horas. 

Sacar el cerdo a temperatura ambiente una media hora antes de 
cocinarlo. Calentar el horno a 220 grados, con calor arriba y abajo. 
Preparar una bandeja con grasera para asados o colocar una fuente para 
recoger los jugos en la parte de abajo del horno y encima una rejilla. Si la 
pieza de cerdo es demasiado grande o fina, atarlo con una cuerda 
doblándolo por la mitad. Retirar el exceso de marinada de la carne y 
meterlo en le horno, sobre la rejilla. Cocinar media hora a 220 grados y 
bajar después a 190 grados. Tapar la parte superior del cerdo con papel de 
aluminio para que no se queme y dejarlo durante 90 minutos más o hasta 
que un termómetro pinchado en el centro marque 70 grados. Sacar la 
pieza de carne del horno, envolver en papel de aluminio y dejar reposar 
media hora para que se distribuyan sus jugos. 

Partir la barra de pan y tostarla ligeramente por la parte interior. 
Untar por dentro con mostaza. Pasar el jamón por la sartén, colocarlo 
encima de la mostaza y poner a continuación lonchas del cerdo asado, 
previamente preparadas. Cubrir con queso, pepinillos y una cucharada 
opcional de la salsa de marinado, y presionarlo un poco. Untar la corteza 
superior del pan con mantequilla a temperatura ambiente y tostar el 
bocadillo en una plancha doble hasta que el queso se derrita y el pan se 
dore. Alternativamente, si no se dispone plancha doble, tostar cada lado en 
la sartén con un peso apoyado encima. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Como plato principal tal vez… 

 

 
 

Julie y Julia (Nora Ephron, 2009) 
 



Julie Powell es una treintañera que ve como su vida no es lo que ella 
esperaba. Sus amigas son triunfadoras, su madre la critica por todo y su 
trabajo es deprimente, ya que se pasa las horas escuchando las historias de 
los afectados por el 11-S. Lo único bueno que tiene en su vida es su 
marido, que la apoya en todo, y su amor por la comida. Pues como bien 
dice ella, aunque tenga un día horrible, sabe que cuando llegue a casa, 
mezclando huevos, harina, azúcar y chocolate, tendrá un postre delicioso. 

Julia Child es la autora de uno de los libros más importantes de la 
cocina francesa, pues publicando Dominando el arte de la cocina Francesa 
acercó a los amas de casa americanas la refinada cocina francesa, 
enseñándoles recetas maravillosas de cremas, guisos, postres… Ante la 
falta de ilusión y progreso en su vida, Julie decide poner en práctica todas y 
cada una de las 524 recetas del libro de Julia, publicando a su vez sus 
experiencias en un blog. Es a partir de este momento que descubrimos la 
vida de estas dos grandes mujeres.  

Una Julia Child mas allá de su libro de recetas, donde vemos su amor 
por la comida, pero también por su marido, un diplomático puesto en 
duda en la época de McCarthy, y por su hermana, su necesidad por ser 
madre y sus ganas por superarse en la vida, descubriendo así, una mujer 
fuerte, decidida, pero ante todo alegre. 

También descubrimos una Julie que gracias a la cocina consigue 
dejar a tras la monotonías y la tristeza de su día a día, para volver a ser ella 
misma, una joven trabajadora, alegre y feliz. 

 

 
 



La cocina de Julie y Julia 

En este caso nos encontramos con dos tipos distintos de cocina. La 
cocina de Julia, donde prima la felicidad de degustar un buen plato, la 
sencillez de comer un buen pan, la alegría de descubrir nuevos sabores, 
todo ello acompañado por unas explicaciones minuciosas de porqué ciertas 
salsas casan con ciertos quesos, o como deshuesar correctamente un pato.  

La cocina de Julie es donde descubrimos la dificultad oculta que 
existe en hacer un áspic, o el valor necesario para cocinar una langosta, 
acompañado, en este caso, por los problemas con su marido, las 
dificultades en el trabajo y el cambio de actitud de su madre, pasando de 
ser crítica con su vida, a apoyarla en su nuevo proyecto .  

 
El boeuf à la bourguignon 

 
Ingredientes: 350 mililitros de vino de la Borgoña, una cebolla, 

una zanahoria, una diente de ajo, tomillo, una hoja de laurel, un ramillete 
pequeño de perejil, 125 gramos de beicon en trocitos, una cucharada 
sopera de harina, 15 gramos de mantequilla, 250 gramos de champiñones, 
500 mililitros de caldo de carne, una cucharada sopera de tomate 
concentrado, aceite de oliva, sal y pimienta negra. 

 
Cortar la carne en trozos regulares, y las zanahorias en rodajas, picar 

la cebolla y el diente de ajo y mezclarlo todo en un bol junto con el vino 
tomillo, perejil y el laurel. Cubrir con papel film y dejarlo marinar una 
noche en la nevera. Separar la carne, las verduras y el líquido por 
separado. En una olla echar aceite y sofreír el beicon durante 5 minutos sin 
que se queme, y reservarlo en un plato. Secar los trozos de carne con un 
papel de cocina y sofreír entre 6 y 9 minutos a fuego fuerte. Reservar la 
carne junto al beicon. Añadir los vegetales a la olla y cocinar a fuego 
medio hasta que estén un poco blandos. Echar la harina, darle unas 
vueltas para que se cueza un poco. Verter poco a poco la marinada, 
removiendo constantemente. Añadir el tomate concentrado. Echar la 
carne y el beicon. Salpimentar al gusto. Reducir el fuego y dejar cocinar 
todo durante dos horas y media o hasta que la carne esté casi blanda. 
Mientras, en una sartén echar la mantequilla, sofreír los champiñones 
limpios y cortados en láminas. Cocerlos 5 minutos y añadirlos a la olla con 
la carne. Cubrir y seguir cocinando durante una hora más, añadiéndole 
caldo de carne en pequeñas cantidades para que la carne quede cubierta 
siempre por el líquido. Retirar cuando veamos que la carne está blanda y 
servirla. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

El festín de Babette (Gabriel Axel, 1987) 
 



En la Dinamarca del siglo XIX, dos ancianas solteras viven sus vidas 
según la rígida educación puritana que les dio su estricto padre, 
obligándolas a renunciar a todo aquello que en su día a día, les hiciera 
feliz. Pero una mañana de 1871 llega a su casa huyendo una joven 
francesa, llamada Babette que les pide si puede quedarse como criada. Las 
dos hermanas, después de cuestionarse si está bien tener criados, pues es 
signo de poder y por lo tanto de superioridad, actitud que no aprobaría su 
padre, acceden a emplearla como criada, pero con la condición de que eso 
no cambiará su estilo de vida rígido y humilde. Pasan los años y la joven 
francesa sigue con su día a día, hasta que descubre que ha ganado la 
lotería, y para celebrarlo les pide a las hermanas si puede preparar para 
algunas personas del pueblo una ostentosa cena con recetas francesas, para 
agradecerle su ayuda cuando la acogieron en su casa.  

Las dos ancianas acceden ello, pero previamente han acordado con 
todos los invitados que aunque la cena sea maravillosa no darán muestras 
de disfrute, pues sería una actitud pecaminosa. Finalmente la cena tiene 
lugar y plato a plato, receta a receta, los comensales pasan de despreciar la 
comida como algo pecaminoso, a disfrutarla en secreto, pues descubren 
nuevos sabores y sensaciones que les hacen retomar viejas compañías, 
anteriormente olvidadas. 

 

 
 
La cocina de El festín de Babette 

La cocina de Babette en su gran mayoría es un espectáculo visual, 
pero carente de ostentosidad. En esta película vemos como tiene 
problemas para conseguir ciertos ingredientes, como las tortugas para la 
sopa, y la reacción de asombro y miedo de los vecinos al verlas, como tiene 
que pedir utensilios y cubiertos, que parecen de tortura más que de cocina, 



como acondiciona la cocina y como preparara las invitaciones, pues en 
este caso la cocina de Babette no se limita la preparación de los platos, sino 
a la creación de una gran cena francesa, con sus invitaciones, sus 
protocolos, sus vajillas y sus recetas. 

 

 
 
Las codornices en sarcófago 

 
Ingredientes: Dos láminas de hojaldre, cuatro codornices de caza, 

80 gramos de foie gras de pato, 300 gramos de setas, un diente de ajo, 
aceite de oliva, pimienta blanca, sal y trufa para aromatizar. 

 
Limpiar bien las codornices, sacando el corazón, los pulmones, y las 

tripas, pero conservando el hígado para más adelante. Saltear en una 
sartén el ajo con aceite de oliva, hasta que esté dorado y retirar. Aumentar 
el fuego y en este mismo aceite poner las codornices hasta que se doren y 
retirarlas. En la misma sartén saltear las setas que previamente se han 
limpiado y cortado en láminas. 

Rellenar las codornices con el foie gras de pato y las setas. 
Salpimentar y forrar las codornices con el hojaldre a modo de sarcófago, 
haciéndole una pequeña obertura en la parte superior. Pintar el exterior 
del hojaldre con un poco de yema de huevo y precalentar el horno a 170 
grados. Metemos las codornices en el horno unos 35 minutos, subiendo el 
horno a 200 grados durante los últimos 5 minutos. Sacar las codornices al 
sarcófago del horno y espolvorearlas con un poco de trufa rallada, 
acompañando el plato con el resto de setas que hayan quedado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Criadas y señoras (Tate Taylor, 2011) 
 



En el Mississippi de los años sesenta, Skeeter regresa a su casa en 
Jackson, en el sur de Estados Unidos, tras terminar sus estudios en la 
Universidad de Mississippi con el sueño de convertirse en escritora. Su 
madre en cambio tiene otros planes para ella, pues la quiere ver en casa y 
con hijos, llevando la vida de una mujer blanca decente. A los pocos meses 
de volver a casa, Skeeter se dará cuenta de las injusticias y problemas con 
los que viven las mujeres negras de Jackson cuando conoce a dos criadas 
negras, Aibileen y Minny. 

Aibileen una mujer que ha criado a diecisiete niños blancos, tras 
perder a su propio hijo, muerto mientras sus capataces blancos miraban 
hacia otro lado, y Minny amiga de Aibileen, probablemente la mejor 
cocinera de Mississippi , pero que a causa de su fuerte carácter se queda 
sin empleo. Ante esta situación decide entrevistar a diferentes mujeres 
negras que se han pasado sus vidas cuidando a familias de la zona, para 
escribir sus vivencias, enfrentándose así, a sus antiguas amistades y 
comenzando un conflicto social que revolucionará el pueblo de Jackson. 

 

 
 
La cocina de Criadas y señoras 

 
Criadas y señoras nos muestra la cocina del Sur, esa verdadera cocina 

del Sur a base de platos tradicionales hechos con tiempo y dedicación. 
Esos platos de pollo frito, puré de patata o pastel de chocolate que son tan 



contundentes como deliciosos. La cocina es el lugar en el que Skeeter se 
encuentran, se comunican y descubren la realidad de la vida de las criadas. 
Mediante la comida —uno de los principales nexos de unión entre las 
distintas protagonistas— se crean situaciones que pueden parecer normales 
hoy en día, pero que en la América de los años sesenta eran impensables. 
Y es mediante esos platos que Skeeter se dará cuenta de la sociedad en la 
que vive.  

 

 
 
El pollo frito 

 
Ingredientes: Un quilo de alitas de pollo, un vaso de harina de 

trigo, dos vasos de pan rallado, paprika y pimentón rojo, un huevo, 200 
mililitros de leche, sal y aceite de oliva. 

 
Preparar el rebozado, batir el huevo y la leche en un bol, hasta que 

quede una mezcla homogénea. En un plato mezclar la harina, el pan 
rallado y una cucharadita de paprika y pimentón rojo. Cortar las alitas de 
pollo, pasarlas por la mezcla de la harina, el pan rallado y las especias, 
sumergirlas en el huevo batido con la leche y volverlas a rebozar con la 
mezcla de la harina. Una vez todas las alitas estén empanadas, 
mantenerlas durante una hora en el frigorífico, pasado ese tiempo, freír las 
alitas en abundante aceite durante 5 minutos, hasta que adquieran un 
aspecto dorado y crujiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Y, quizás, para terminar… 

 

 
 

La cocinera del presidente (Christian Vincent, 2012) 
 



Basada en la historia real protagonizada por el presidente François 
Mitterrand y su cocinera, Danièle Delpeuch, esta película cuenta la 
historia de Hortense Laborie una reputada chef que tiene una vida muy 
apacible en el Périgord, sin embargo, todo da un vuelco cuando es 
reclamada para ocuparse de las comidas privadas del presidente de la 
República en el palacio del Elíseo. Abrumada por la situación, todo el 
protocolo la supera cuando en realidad solo ha sido llamada para cocinar, 
sin contar con los innumerables obstáculos que le pondrán sus superiores y 
sus compañeros de la cocina central. Provista de una pequeña cocina y de 
un solo ayudante, el pastelero Nicolas, Hortense impondrá sus propias 
normas, luchando batalla a batalla contra todos los hombres que se crucen 
en su camino y que le impiden realizar su trabajo. Recurrirá a sus propios 
proveedores, en lugar de pasar por el jefe de intendencia, para conseguir 
los mejores productos de cada región, a la vez que experimenta con los 
platos que sirve al presidente, para saber cuáles son sus gustos, algo difícil, 
ya que, en ninguna ocasión cruzará la puerta del comedor dónde el 
presidente come con sus allegados y familia cada día. 

A pesar de los numerosos palos que encontrará en sus ruedas, 
conseguirá cumplir el objetivo que se ha impuesto, que no es otro que 
satisfacer al presidente, al que en realidad está cocinando, en lugar de a la 
larga lista de burócratas que pretenden decirle como hacer su trabajo. 
Hortense, ninguneada por todos, irá ganando puntos frente al presidente 
hasta llegar al punto que todo la maquinaria que rodea al hombre más 
importante de Francia se detendrá, para que este pueda hablar de cocina 
con su querida cocinera. 

 
La cocina de La cocinera del presidente 

A pesar de los altos vuelos en el que se desarrolla la historia, la cocina 
que veremos en esta película es tradicional y cercana, al menos para el 
pueblo francés, ya que recorre conocidas recetas de la cultura culinaria de 
los galos, poniendo especial hincapié en los productos que se utilizan en 
ellas. A la hora de estar entre fogones, Hortense Laborie rompe los 
esquemas establecidos en las cocinas profesionales, obligando a todo el 
mundo a llamarla por su nombre de pila y a participar de forma activa en 
la elaboración de sus platos, seas su ayudante, el mayordomo o el propio 
presidente de la República. Las recetas, si bien no son contadas al detalle 
como si siguiéramos las instrucciones de un libro, son lo suficientemente 
explicítas para poder reproducirlas, sobre todo cuando Hortense tiene la 
costumbre de hablar en voz alta mientras trabaja, ya que por mucho que 
quiera, no es una chef, sino una cocinera como las de antes. 



 

 
 
La tarta Saint Honoré 

 
Ingredientes para la masa choux: 100 mililitros de aceite, 200 

gramos de harina, 200 mililitros de agua, sal, siete huevos. Para la 
crema: 1 litro de leche, 150 gramos harina, 300 gramos de azúcar, seis 
yemas, 50 gramos de mantequilla. Para la base: un paquete de masa de 
hojaldre y caramelo para decorar. 

 
Hervir el agua junto con el aceite y la sal, y agregar poco a poco la 

harina mientras se remueve de forma constante hasta que quede una masa 
homogénea y sin grumos. Apartar la mezcla del fuego y agregar los huevos 
uno a uno y remover con energía. 

Cortar un círculo grande con la masa de hojaldre y hornearla 
durante 10 minutos. Pasado este tiempo, poner la masa choux en el borde 
del hojaldre y meter en el horno otra vez durante 25 minutos a 180 grados. 
Con la masa choux sobrante hacer buñuelos de unos 4 centímetros cada 
uno y hornear durante 30 minutos a 170 grados. 

Para hacer la crema batir las yemas de los huevos junto con la mitad 
del azúcar, y agregar la harina y la leche caliente. Poner la crema al fuego 
y remover hasta que quede una masa lisa y sin grumos. Añadir el azúcar 
sobrante mezclado con la mantequilla. Apagar el fuego y dejar enfriar. 
Cubrir el fondo de la tarta con una capa de crema y rellenar los buñuelos 
con la crema sobrante. Decorar con caramelo líquido. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Chocolat (Lasse Hallström, 2000) 
 



A finales de la década de los años cincuenta, concretamente en 1959, 
la vida transcurre con apacible normalidad en el pequeño pueblo francés 
de Lansquenet, hasta que, con el viento del Norte, llegan Vianne Rocher y 
su hija Anouk. Al principio las miradas de recelo son pocas, pero en 
seguida crecen cuando Vianne decide abrir una chocolatería, a pocos 
metros de la iglesia del pueblo, algo que chocará de frente con la pequeña 
sociedad conservadora y piadosa, dirigida por su alcalde, el Conde de 
Reynaud. La manera desinhibida de comportarse de Vianne, su hija 
ilegítima, su costumbre de trabajar los domingos y su oficio, harán que sus 
vecinos, todos ellos moralistas y que viven de las apariencias, se pongan en 
su contra, haciendo peligrar el mantenimiento de su pequeña chocolatería. 
Por suerte, algunas de las pocas almas rebeldes de Lansquenet, como 
Armande —una mujer mayor que es apartada de su familia, porque su 
hija cree que es una mala influencia para Luc, su nieto—, o Josephine —
una cleptómana víctima de las brutales agresiones de su marido—, le 
ayudarán a sacar adelante de su negocio. Esto, junto con el innato talento 
de Vianne para ver a través de las personas, descubriendo sus almas y sus 
más profundos anhelos, hará que vaya ganando adeptos entre los 
reprimidos habitantes de ese pequeño pueblo francés. 

En cuanto el chocolate empiece a correr por las calles de Lansquenet, 
frente a los atónitos ojos del conde, una guerra se abrirá entre el 
pecaminoso dulce y los dogmas católicos imperantes hasta entonces. 

En mitad de este enfrentamiento, aparecerán un grupo de gitanos 
que viajan por el río cercano a Lansquenet, y mientras Vianne les abrirá 
los brazos y les invitará a compartir el chocolate con ella, sobre todo al 
atractivo Roux, el conde y sus seguidores verán en ellos la consecuencia de 
dejarse corromper por Vianne y sus dulces. 

A pesar de todo, el viento del Norte es traicionero, y aunque Vianne 
está haciendo todo lo posible para abrir los ojos a sus convecinos, en 
cualquier momento puede llamarla de nuevo. 

 
La cocina de Chocolat 

Uno de los mayores placeres que nos ofrece la cocina y el mundo de 
la gastronomía en general es el chocolate. Es sorprendente como un cosa 
tan sencilla como el chocolate enloquece a todo el mundo, y Chocolat, no se 
queda al margen. En este sentido, la película no se limita a mostrarnos la 
tienda de Vianne y sus dulces, ya listos en sus estanterías, listos para ser 
degustados, sino que las escenas en las que se muestra cómo se elaboran 
esos dulces, son generosos. Vemos como Vianne y sus ayudantes en el 
obrador mueven la masa tierna de trufas y bombones dentro de grandes 



cuencos, como la trabajan, como la preparan y como lo dejan todo listo 
para realizar los postres más dulces de este menú de película. Sin duda 
alguna, cuando se ve Chocolat, es inevitable sentir un irremediable deseo de 
hincar el diente a cualquier chocolatina, bombón o dulce, cuyo centro sea 
hecho de cacao. 

 

 
 
Las trufas 

 
Ingredientes: 375 gramos de chocolate negro para postre, 250 

mililitros de nata líquida, dos nueces de mantequilla, brandy, fideos de 
chocolate y cacao en polvo. 

 
Poner el chocolate negro y la mantequilla en un bol, fundirlos al 

baño maría y reservarlos. Hervir la nata y dejarla templar. Añadir la nata 
a la mezcla del chocolate, y verter un chorrito de brandy, mezclándolo 
todo hasta que quede una masa homogénea, para dejarla reposar 
veinticuatro horas a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, con ayuda 
de dos cucharas de postre, colocar porciones de masa sobre un plato 
limpio redondeándolas suavemente con las manos. Una vez conseguidas 
todas las trufas, decorarlas con el cacao en polvo y los fideos de chocolate. 
Mantenerlas en el frigorífico hasta el momento de comerlas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Y, para acompañar, la mejor elección sería… 

 

 
 

Un buen año (Ridley Scott, 2006) 
 



Max Skinner es un corredor de bolsa londinense sin ningún tipo de 
escrúpulos que, tras dar un pelotazo sin ética, recibe la noticia de que su 
tío Henry ha muerto y le ha legado La Siroque, un château en la Provenza 
con viñedos incluidos. Al principio, aunque a cada paso que da por el 
lugar, un recuerdo de su infancia le vuelve a la cabeza, solo tiene una 
intención: vender cuanto antes mejor el château y el viñedo, coger el dinero 
y regresar a Londres, para seguir siendo el Max Skinner al que todo el 
mundo odia e idolatra por igual. Sin embargo, muy a su pesar, los planes 
no saldrán como espera, obligándole a quedarse en el sur de Francia más 
tiempo del esperado. 

Mientras intenta mantener a distancia su lugar de trabajo y su agente 
inmobiliario busca a alguien para comprar el château, Max tendrá que 
hacer frente al vinicultor de su tío, Francis Duffot, que se niega a que lo 
echen de las tierras que ha cuidado durante décadas; a Fanny Chenal, una 
camarera que parece decidida a hacerle la vida imposible; y a Christie 
Roberts, una americana enófila que asegura ser la hija de Henry, algo que 
Max pondrá en duda para seguir siendo el único beneficiario de la venta 
del château. 

Sin embargo, a medida que vayan pasando los días y Max intime con 
todos y con todo, desde el vinicultor y su esposa, a la camarera, sin olvidar 
los recuerdos de su tío y el magnífico château, empezará a dudar de si debe 
deshacerse de aquel lugar del mismo modo que vende y compra acciones 
en el mercado de valores, o si, por el contrario, deba acostumbrarse a vivir 
como lo hizo su tío, disfrutando de la buena comida, el buen vino y la 
buena compañía. 

 
La bodega de Un buen año 

El vino, como tal, juega un papel vital en Un buen año, no solo por el 
viñedo en torno al que girará todo el argumento, sino también porque en 
cualquier escena aparece una botella, una copa o, simplemente, un corcho 
que nos recuerda de qué va la película. Aunque siempre sujeto al 
argumento, veremos todo lo relacionado con el vino, desde los viñedos y 
cómo se deben cuidar, hasta el maridaje perfecto, pasando por la 
vendimia, las bodegas y el embotellado. 

Además, para completar esta formación rápida en vinos que nos 
ofrece la película, los personajes no dudarán en expresar sus opiniones de 
cada sorbo que den a una copa, sea para bien o para mal, como sucede 
con los dos vinos producidos en château de Max: el intragable La Siroque, y 
la obra maestra, el Coin Perdue. 

 



 

 
 
El vino de la Provenza 

Aunque esta región del Sur de Francia tiene diferentes AOC —o lo 
que es lo mismo, Appelations d’Origines Controlés, el equivalente francés de las 
Denominaciones de Origen—, existen características comunes entre ellas, 
que ayudan a comprender como un es vino de la Provenza, ya que incluso 
poseen un tipo de botella propia. 

Principalmente, en esta región se produce un tipo de vino rosado de 
color pálido, aromático y cargado de sabor, que tiende a sorprender. Sin 
embargo, aunque en menor cantidad, se producen vinos blancos, más 
tiernos cuando provienen del litoral, y más agresivos cuando provienen de 
las colinas, ambos acompañan a la perfección el marisco y los quesos de 
cabra. Y, finalmente, pero no por ello menos importante, la Provenza 
produce vinos tintos poco conocidos, ligeros, frescos e idóneos para las 
carnes asadas de, por ejemplo, cordero; aunque también pueden ser 
corpulentos, calurosos, y con un gran bouquet, perfectos para un plato en 
salsa, al igual que lo harían los «grandes» de Borgoña o Burdeos. 

 
 

Esperamos que os haya gustado el menú y 
por la nota no os preocupéis, corre de nuestra cuenta. 




