
¿Qué necesitas?
Ingredientes & utensilios

ingredientes

100 g. de requesón

20 g. de pasas remojadas en vino dulce o arrope

20 g. de piñones tostados

4 o 5 dátiles remojados en vino dulce o arrope

4 cucharaditas de reducción de zumo de uvas (mosto) o puede

servir vino dulce

1 cucharadita de miel

Un poco de pimienta molida

2 hojas verdes de apio o media cucharadita de semillas de apio

1 cucharadita de garo (γάρον) o salsa oriental de pescado,

disponible en tiendas de alimentación asiática (preguntar por fish

sauce, nuoc mam… también disponibles en grandes supermercados

o en otras cadenas comerciales importantes. En algunas tiendas de

alimentación italiana se puede conseguir la “colatura di alici”, que

también es una salsa extraordinaria para cocinar obtenida

solamente de anchoas. Si no encontramos ninguna de estas salsas,

podemos fabricar la nuestra propia, sustituyéndola por el aceite de

oliva de una lata de anchoas, e incluso añadir las anchoas

troceadas finamente)

2 cucharaditas de vino blanco

1 cucharadita de vinagre

Menta seca. 2 o 3 hojas de menta fresca o hierbabuena, para

adornar

Sal

Cebolletas para mojar en la salsa (pueden valer cebolletas en

vinagre o salsa agridulce)

Tostadas de pan integral

Aceitunas verdes y negras a voluntad, al menos una docena

(se hacen por separado)

Hojas de cilantro verde (cuatro ramitas)

Hinojo (puede servir en grano, pero tiene un sabor más

potente que la planta verde. Si se consigue esta, cuatro

ramitas bastan)

Cominos

Unas hojas de ruda (es insustituible, pero no prescindible. Si se

quiere, en las floristerías o “garden” pueden conseguirse rudas

cultivadas que son deliciosas). Su sabor no puede igualarse a

ningún otro condimento herbal

Dos ramitas de menta fresca o hierbabuena

Menta seca

Aceite

Vinagre

Tortitas de pan tostado o biscotes

receta 1 receta 2

utensilios
Encimera o mesa de trabajo

Tabla de cortar

Mortero

Cuchillo afilado

Palillos de madera o tenedor pequeño  

Bol o escudilla

Plato

Envase para guardar la conserva: puede servir un frasco de

vidrio reutilizado bien limpio, con tapa hermética, que se

habrá de guardar en el frigorífico o en un lugar fresco

resguardado de la luz.

Copa de vino para hacer un brindis colectivo degustando

los aperitivos que preparemos


