CONSEJOS PARA HACER UNA BUENA SOPA O CREMA
Ø Corta las verduras de igual tamaño, lo más pequeñas posible. El rehogado será más rápido y con menos tiempo obtendrás
mejores resultados. Si te simplifica, utiliza un robot de cocina para partirlas.
Ø Ten en casa siempre pastillas de caldo de carne, ave o verduras. Cualquier sopa con un buen caldo casero está riquísima,
pero las pastillas son un buen remedio cuando no se tiene.
Ø Rehoga siempre la verdura a fuego bajo para que se haga sin coger color. Sube el fuego cuando añadas el caldo o agua y
vuelve a bajarlo tapando la cazuela cuando empiece a hervir para que hierva suavemente, sin borbotones.
Ø Sácale partido a la verdura congelada. Es perfecta para elaborar cremas de verdura. Utiliza las legumbres de lata, ahorran
mucho tiempo de remojo y cocción.
Ø Tritura las cremas todo lo que puedas. Si dispones de una buena túrmix sácale partido. Si lo haces con minipimer tendrás
que dedicarle más tiempo. Cuanto más las batas, mejor será el resultado.
Ø Las cremas y sopas se congelan estupendamente. Busca tuppers o tarros del tamaño que te convenga y ten en cuenta
siempre que no debes llenarlos hasta arriba, ya que al congelarse aumenta el volumen. Si los vas a descongelar en el
microondas, destapa antes.
Ø Sé imaginativo con los acompañamientos. Puedes cambiar una crema con un poco de queso, unos costrones de pan
tostado, una hierbas o unos frutos secos. A muchas les va muy bien un poco de nata, una cucharada de yogurt o un poco de
crema agria.
Ø Pocas cosas más reconfortantes por la noche cuando hace frio que un buen bol de sopa y un poco de pan. Tendrás una cena
sana, fácil y lista cuando llegues a casa de trabajar.
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Puré de verduras

2 patatas medianas
1 puerro
2 zanahorias
1 calabacín
2 tomates
1 cebolla grande o 2
pequeñas
Ø espinacas congeladas
Ø cualquier otra
verdura que tengas.
Ø sal y pimienta
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

***

40 m.

Pelar y cortar la verdura en trozos no muy grandes.
Ponerla en un cazo con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio-bajo. Salpimentar.
Cuando esté rehogada (más o menos 10 minutos), añadir agua que cubra la verdura.
Cuando rompe a hervir, tapar y cocer a fuego medio-bajo 20 minutos.
Retirar del fuego y triturar con la minipimer, la turmix o la thermomix.
Servir caliente con croutons, y congelar el resto en botes individuales.

Crema de calabaza asada

Ø 1 calabaza
Ø 1 cebolla
Ø 1 vaso de caldo de
pollo o carne
Ø 1 vaso de nata
Ø sal, pimienta, un poco
de aceite de oliva

***

50 m.

Ø Precalienta el horno a 180º
Ø Parte en dos la calabaza, retira las pepitas, añade sal y pimienta y un chorrito de aceite de
oliva.
Ø Hornea 50-60 minutos hasta que la calabaza esté blanda y dorada.
Ø Retira la pulpa de la calabaza y reserva. Corta la cebolla en tiras y ponla en una sartén a
fuego medio con un poco de aceite hasta que esté dorada y blanda.
Ø Pon la cebolla, la calabaza, el caldo y la nata en la turmix y tritura hasta que esté muy
cremosa.
Ø Vuelva a ponerla en un cazo, dale un hervor y rectifica la sal y la pimienta.
Ø Sirve con un poco de nata, una cucharada de crema agria o cuadritos de pan tostado.

Sopa de tomate natural

Ø 1 trozo de puerro
blanco
Ø 1 chalota grande
Ø 4-6 cebolletas
Ø 8-10 tomates
medianos (muy
maduros)
Ø 1 hoja de laurel
Ø Tomillo y albahaca
Ø agua, sal y pimienta
recién molida

***

30 m.

Ø Corta fino el puerro, la cebolleta y la chalota. Parte los tomates lavados en cuartos.
Ø Poner a fuego medio con aceite el puerro, la chalota y la cebolleta con el laurel, sal y
pimienta a que se haga sin tomar color.
Ø Cuando está blando, añade los tomates y pon la sal y pimienta para los mismos.
Ø Rehoga durante 5-8 minutos moviéndolo para que no se pegue. Añade 800 ml. de agua y las
hierbas aromáticas.
Ø Déjalo cocer 15-18 minutos. Pásalo con la turmix o minipimer.
Ø Pásalo por un colador para retirar semillas y piel del tomate.
Ø Sirve acompañado de pan frito, un poco de queso cremoso o unas hierbas.

Crema de champiñón

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

2 cebollas
500 gr. de champiñón
1 pastilla de caldo
1 y 1/2 vaso de leche
1 y 1/2 vaso de agua
sal y pimienta negra

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

***

Cortar en láminas la cebolla y el champiñón.
Rehogar con un poco de aceite la cebolla.
Cuando empiece a tomar color, añadir el champiñón.
Rehogarlo hasta que tome color. Salpimentar y añadir los líquidos y el caldo.
Dejar cocer 20 minutos, desde que empieza a hervir, tapado.
Pasarlo con la minipimer.
Servir con croutons y queso parmesano rallado.

30 m.

Minestrone “express”

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 cebolla
1 zanahoria grande
1 puerro
1 lata de guisantes de
200 gr.
1 lata de alubias blancas
cocidas de 400 gr.
10 tomates cherry
100 gr. de espinacas
caldo
albahaca
sal y pimienta

***

30 m.

Ø Pica la cebolla, corta pequeña la zanahoria y el puerro en rodajas. Parte los tomates en
cuatro.
Ø Pon a fuego medio cebolla, zanahoria y puerro con un poco de aceite, sal y pimienta.
Ø Cuando esté blando sin tomar color añade la espinaca.
Ø Cuando esté descongelada añade el tomate, las alubias, los guisantes y la albahaca.
Ø Cubre con el caldo o agua con una pastilla. Tapa y deja cocer 20 minutos.
Ø Sirve con queso fontina o parmesano rallado.

Crema de zanahoria con miel

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

400 gr. de zanahorias
200 gr. de cebolla
1 vaso de leche
1 vaso de agua
2 cucharadas de miel
1 pastilla de caldo
sal y pimienta

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

***

Cortar la cebolla y la zanahoria.
Poner con un poco de aceite la verdura, la sal y la pimienta a fuego medio-bajo.
Rehogar al menos 5 minutos, sin que tome color.
Añadir la miel, el caldo y los líquidos. Llevar a ebullición.
Tapar y dejar cocer 20 minutos.
Pasarlo con la minipimer. turmix, thermomix.

30 m.

Crema de puerro con curry

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

200 gr. de patata
150 gr. de puerro
1 vaso y 1/2 de agua
1 vaso de leche
2 cucharitas de curry
sal y pimienta
30 gr. de mantequilla
2 cucharadas de
aceite

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

***

Pelar y cortar la patata y el puerro.
Poner a fuego medio la mantequilla y el aceite.
Cuando se deshaga la mantequilla añadir los puerros y la patata. Salpimentar.
Rehogarlo al menos 5 minutos y añadir el curry.
Darle unas vueltas para que se tueste un poco. Añadir el líquido.
Cocer 20 minutos tapado.
Pasarlo con la minipimer o turmix. Servir frio a caliente.

30 m.

Crema Parmentier

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

3 puerros
2 patatas medianas
1 pera
50 gr. de mantequilla
2 cucharadas de
aceite de oliva
1 l. de agua
2 pastillas de caldo
150 ml. de nata
sal y pimienta

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

***

40 m.

Pon a fuego medio mantequilla y aceite.
Añade el puerro, sal y pimienta. Rehoga sin que tome color.
Añade la patata y rehoga. Incorpora la pera y sigue rehogando.
Añade las pastillas de caldo y el agua. Cuece 25 minutos tapado a fuego suave y tritura.
Puedes servirla con unos trocitos de queso azul y unas avellanas tostadas partidas.
Adorna con un poco de cebollino picado.

Acompaña con: Queso azul, avellanas tostadas o cebollino.

Crema de lentejas con bacon

50 gr. mantequilla
1 zanahoria mediana
1 cebolla pequeña
1 trozo de puerro
225 gr. de lentejas
8 lonchas de bacon
1 litro de agua
1 pastilla de caldo
sal y pimienta negra
molida
Ø 1 hoja de laurel
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

***

60 m.

Corta lo más pequeño que puedas la verdura y el bacon.
Pon a fuego medio la mantequilla con las verduras y el bacon. Añade la hoja de laurel.
Después de 4-5 minutos, sin que llegue a tomar color la verdura, añade las lentejas.
Añade la pastilla de caldo y el agua.
Cuando empiece a hervir, tapa y deja cocer 40 minutos.
Retira la hoja de laurel. Pasa el puré con la minipimer o turmix.
Pásala por un colador.
Añade la sal y la pimienta teniendo en cuenta la sal del caldo.
Sirve acompañada de pan frito, nachos partidos o un poco de bacon hecho en el microondas
con papel de cocina hasta que quede crujiente.

Sopa de pescado

Ø 1 cabeza de rape
Ø 3 cabezas de merluza
Ø 2 salmonetes o 1
cabracho
Ø 500 gr. de almejas
Ø 500 gr. de gambas
frescas
Ø 1 cebolla grande
Ø 2 zanahorias
Ø 2 tomates
Ø unos rebanadas de pan
Ø 2 dientes de ajo grandes
Ø unas hebras de azafrán
Ø sal y pimienta

***

75 m.

Ø Pon los salmonetes con agua con sal que los cubra. Lleva a ebullición, deja cocer 2 minutos y retira.
Ø Limpia bien de piel y espinas. Reserva.
Ø En una cazuela pon 2 litros y medio de agua con las cabezas, un poco de sal y cuece 20 minutos a partir de que
rompa el hervor.
Ø Pela las gambas y guarda las pieles y cabezas.
Ø Pela el tomate, retira las semillas y corta en cuadritos pequeños.
Ø Machaca en un mortero el ajo y el azafrán.
Ø Tuesta bien el pan.
Ø Cuela el caldo y reserva.
Ø En una cazuela grande pon un fondo de aceite de oliva con la cebolla, el puerro y la zanahoria cortadas muy
pequeñas.
Ø Cuando esté bien rehogado sin tomar color, añade las pieles y cabezas de las gambas.
Ø Cuando cambien de color añade el tomate y sigue rehogando.
Ø Añade el pan, el ajo y el azafrán.
Ø Incorpora dos litros del caldo de pescado. Tapa y deja que hierva 25 minutos.
Ø Pasa por la turmix o thermomix todo y vuelve a poner al fuego. Cuando rompa el hervor añade las almejas.
Ø Cuando se abran (tardan muy poco), añade las colas de gambas y deja que hiervan 1 minuto. Rectifica la sal y
pimienta.
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