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La gastronomía de alacena no está peleada 
con la alta cocina; ya que,  en ambos es-
cenarios el papel más importante lo juega 
la creatividad. Es a través de la explota-
ción de esta tipología gastronómica que 
llegamos a este compendio culinario de 
fin del mundo.  Ahora toma lo que tengas 
a la mano, experimenta y aviéntate a los 
fogones, la finalidad es cocinar y qué 
mejor momento para intentarlo que durante 
un encerrón creativo.
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BANANA FANTASY 1
Andrea Soria 
Robledo

En mi corto trayecto en búsqueda de una vida saludable, y en mi necesidad y des-
esperación de continuar comiendo y horneando postres, fui buscando alternativas 
que fueran mucho más saludables sin dejar de ser accesibles (soy estudiante, 
por lo que debo ser ahorrativa tanto con mi tiempo como con mi dinero). Me fui 
encontrando con ingredientes en mi alacena que podía unir para mantener mi 
antojo saludable, y di con una mezcla que podía volver tres diferentes cosas: 
muffins, hot-cakes, o waffles, de ahí el nombre de 'fantasía de banana', pues 
puede ser lo que yo desee en el momento, ¡y sin culpa!puede ser lo que yo desee en el momento, ¡y sin culpa!

1 plátano maduro
2 huevos
1/3 de taza de avena
1/2 cucharadita de levadura
Extracto de vainilla al gusto
4 almendras o nueces (opcional)
3 fresas (opcional)3 fresas (opcional)

Mezcla todos los ingredientes, ya sea que quieras hacerlos a mano con ayuda de un 
tenedor y dando movimientos envolventes para esponjar la mezcla (aplasta el plá-
tano, nueces con una cuchara), o en licuadora si llevas prisa (o mucha hambre).
Para muffin en taza:
Vierte la mezcla dentro de una taza de porcelana, o que aguante el calor del mi-
croondas por al menos 3 minutos, o hasta que infle la mezcla dentro de la taza. 
Saca la taza con cuidado del horno y vacía el muffin en el platito en el que lo 
servirás. Acompaña con frutos al gusto, ¡y listo!
Para hot-cakes:
Vierte la mezcla en una sartén muy caliente (es importante que esté muy caliente 
al momento de vertir la mezcla, para evitar que se pegue (ésto en caso de que bus-
ques no poner mantequilla y mantenerlo lo más libre de grasa). Bájale un poco al 
fuego, y cubre con una tapa para que se cosa bien de arriba, y revisa dentro de 
1 a 2 minutos para ver si ya lo puedes voltear. Voltea hasta que quede bien bron-
ceadito de ambos lados, sirve en tu plato con tus acompañamientos favoritos, ¡y 
a comer!
Para waffles:
Si cuentas con una wafflera eléctrica, antes de vertir la mezcla, sí será necesa-
rio ponerle un poco de aceite o mantequilla (para evitar excesos, pon un poco de 
aceite en una servilleta y pásala por la superficie). Vierte la mezcla hasta 
cubrir un poco los dientitos de la wafflera (si no se inflará de más y se derra-
mará), y espera hasta que te avise que están listos. Sirve en tu platito de pre-
ferencia, ¡y a disfrutar!



PA'L PERRO 2
AMERICA
CORTES

,

,

Una amiga me dijo que eso era lo que le preparaba a su perro cuando no tenía 
croquetas y así comía el perro y el humano. 

Cuenta la leyenda que se llama así porque cuando preparas el primer hotcake, 
tortilla o crepa, siempre siempre la primera sale fea (porqué? no sé.) y por 
eso el primero se lo dan al perro... , no sé pero ese revoltijo feo sabe bueno.
Un platillo fácil y rápido cuando se tiene un hambre "perra".

2 HueVOS
1 tortilla fría
Aceite
Sal
Ketchup de su preferencia.

(para 1 persona) 
Paso1. Calentar el aceite en un sartén
Paso2. Hacer trocitos la tortilla fría con las manitas y aventarlas al sartén con  
     miedo porque #aceitecaliente y dejar freir un poco.
Paso3. Romper 2 huevitos y aventarlos igual al sartén con una pizca de sal de lePaso3. Romper 2 huevitos y aventarlos igual al sartén con una pizca de sal de le 
     jitos y ya que dejen de aventar aceite revolver con el volteador hasta que  
     queden cocidos. Así de fácil!!
Paso4. Servir en un bonito Plato.
Paso5. Exprimir un poco de Ketchup encima para que realce el sabor del platillo.
Paso6. Comer.



NATILLA DEL FIN DEL MUNDO 3
IRENE NATIVIDAD
VELAZQUEZ
,

Tenía hambre y a mi novio y a mi se nos ocurrió esTe postre. 

Leche 
Canela 
Fécula de Maíz 
Azúcar 
Huevos 
Vainilla 
Palomitas de Maíz Palomitas de Maíz 
Chocolate Derretido 

Hervir la leche con la canela, agregar azúcar, agregar fécula de Maíz disuelta en 
agua previamente (para un litro de leche 3 cucharadas soperas de fécula de maíz). 
Batir las yemas de tres huevos en un plato. Agregar las yemas batidas a la leche 
hirviendo y la fécula de maiz. Agregar nueces picadas al gusto y por último colo-
car saborizante de Vainilla al gusto. Dejar espesar a fuego lento. Mover en todo 
momento la mezcla que está en el fuego.

Preparar palomitas de maíz naturales. Derretir el chocolate a baño maría, agregar 
chocolate a las palomitas. Colocar las palomitas sobre la natilla ya emplatada. 



CHILES RELLENOS DE ATUN EN 
SALSA DE FRIJOL

,

4
MANUEL
QUEREA
Por el tema de la contingencia y los productos que normalmente  tenemos en casa, 
adicional a eso esta receta la hacia mi abuelita hace muchos años pero rellenaba 
con queso los chiles y solo le puse la variante del atún.

2 piezas  chiles poblanos 
1 pieza de jitomate
1/4 de pieza de cebolla 
50 gr de elote en grano en lata
C/N Sal 
C/ N Pimienta 
1 lata de atún 1 lata de atún 
250 gr frijol en lata o de olla 
100 gr de crema acida 
30 ml leche 
20 gr mantequilla 
Decoración 
30 gr queso añejo

1 Tatemamos los chiles y los colocamos en una bolsa para sudarlos y poder retirar  
 la piel.
2 Realizamos una mezcla con el atun, el jitomate picado en cubos, la cebolla    
  picada finamente, el elote y sazonamos  con sal y pimienta. Reservamos  
3 Molemos en la licuadora el frijol, la crema y la leche, de ser necesario añadi- 
 mos sal y pimienta, debe quedar espesa esa salsa.
4 Retiramos la piel de los  chiles, retiramos las venas y rellenamos con ma pre-4 Retiramos la piel de los  chiles, retiramos las venas y rellenamos con ma pre- 
 paración del atún. 
5 Pre calentamos el hornos a 180 grados, en un refractario lo engrasamos con la  
 mantequilla, colocamos los chiles rellenos y vertemos la salsa de frijol. Hor- 
 neamos por 20 min a 180 grados. 
6 Decoramos con queso añejo y chiles de su preferencia.



GERMINANDO CEVICHE 5
MAGENTA
ERICKA
,

Me encantan los ceviches y combinar alimentos, he realizado varias combinacio-
nes con proteina animal y vegetal, un día por accidente deje lentejas para re-
mojar y cocinar al otro día, pero me di cuenta que germinaban pues el clima era 
muy cálido. Decidí unirlo con los ingredientes que en ese momento había en mi 
refri y Voala!! Era delicioso y nutritivo. Fácil y rápido, pero sobre todo 
barato y lo puedes hacer con lo que hay en tu casa y si SON MUCHAS PERSONAS 
rinde perfecto. 

Germinado fresco de lentejas, de preferencia      
   el que tu mism@ coseches
Pepino no muy grande
Zanahoria
Naranje 
Jitomate (duro)
Cilantro fresco del huerto
Cebolla morada (o cualquier color brillante)Cebolla morada (o cualquier color brillante)
LIimón
Sal
Pimienta
Orégano
Vinagre
Aceite de oliva

Crea una vinagreta combinando los ingredientes del 8 al 13 y lo dejas reposar unos 
minutos después de haber revuelto con hartas ganas.

Los ingredientes del 2 al 7 se pican finamente como te gustaría sentir la textura 
en tu boca.

Se reposa unos 5 minutos la CEBOLLA con la VINAGRETA.

Después agregas los ingredientes del 1 al 6.

LoLo acompañas con ricas tostadas si no quieres ser muy vegano le puedes poner crema 
y para coronar una rebanada de aguacate con un poco de salsa del chile que más te 
guste, yo te recomiendo habanero que también da sabor. ;)



CHICKEN FUSILLINI PRIMAVERA 6
DANIEL
GARCIA

,

La mayor parte de esta receta está basada en ingredientes básicos que tengo en 
mi alacena.

500 gr fusilli
1/2 pimiento amarillo
1/2 brócoli
1 manojo de espinacas
1 pechuga de pollo aplanada (OPCIONAL)
sal
1 cdta. de aceite de olivo para aliñar1 cdta. de aceite de olivo para aliñar

1 lávate las manos
2 pon a hervir agua en una ollita
3 una vez hervida agrega un puño de sal (el agua debe quedar tan salada como si  
  fuera agua de mar / nada de aceite ni cebolla ni ajo ni otro tipo de especia)
4 agrega la pasta y deja cocer
5 en otra ollita hierve agua, agrega sal y pon a cocer el brócoli un minuto para 5 en otra ollita hierve agua, agrega sal y pon a cocer el brócoli un minuto para  
  que quede crujiente y no pierda sus propiedades 
6 una vez que la pasta esté bien cocida quítala del fuego y escúrrela / lo mismo  
  con el brócoli
7 trocea pimiento y el manojo de espinacas
8 salpimenta la pechuga de pollo / calienta una sartén, vierte aceite (del que  
  tengas) y agrega la pechuga sazonada
9 una vez cocida sácala del fuego y trocéala9 una vez cocida sácala del fuego y trocéala
10 en un bowl pon todos los ingredientes y agrega la cdta. de aceite de olivo
11 revuélvelo chido y sírvelo en tu plato favorito



CHILAKILLERS ROJOS CON HUEVO 7
DANIEL
GARCIA

,

Los chilaquiles son de mis platillos favoritos para desayunar en casa.

2 chiles chilhuacles (puede ser chile ancho o simi- 
  lares)
1 chile guajillo
1 chile chipotle (de lata)
5 jitomates (maduritos pa que suelten jugosidad,  
  si no no pasa nada)
1/4 cebolla
2 dientes de ajo2 dientes de ajo
Totopos para chilaquil (o si te quieres ver más pro  
  corta tus tortillas en triángulo y fríelas pre  
  viamente)
Crema y algún quesito que desmorone fácilmente (yo Crema y algún quesito que desmorone fácilmente (yo  
  usé cotija y si van a la cremería de la esquina  
  seguro encuentran un ranchero o similar / re    
  cuerden que se trata de prevenir pero de soste-

1 lávate las manos
2 abre los chiles y quítales la vena y las semillas
3 pon a hervir los chiles junto con los jitomates / una vez que se ablanden los  
  primeros y se cuezan los segundos retíralos del fuego y reserva el agua para  
  la licuadera
4 clicúa la cebolla trozeada, los dientes de ajo, los jitomates, los chiles y el 4 clicúa la cebolla trozeada, los dientes de ajo, los jitomates, los chiles y el  
  chipotle con una pizca de sal
5 pon a hervir la salsa a fuego medio de 6 a 7 minutos / una vez que espese rec 
  tifica sazón
6 ya con la salsa calientita ármate un huevo estrellado
7 sirve totopos en tu plato, báñalos con salsa y agrega un poco de crema, quesito,  
  el huevo estrellado, cebollita morada fileteada y unas hojillas de cilantro
8 disfruta y recuerda que este desmadre hay que vivirlo un día a la vez8 disfruta y recuerda que este desmadre hay que vivirlo un día a la vez



RECETARIO CREATIVO
GASTRONOMIA DE ALACENA

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A 
DANIEL GARCIA / FOODIEMX

,

este “RECETARIO CREATIVO: GASTRONOMÍA DE ALASCENA”, es de caracter pú-
blico extraido de la convocatoria homónima con folio C002/EC-2020 del 
festival virtual Encerrón Creativo 20-30 en el mex de marzo del 2020. 
Queda libre su reproducción. Todas estas recetas, textos, opiniónes y 
descripciones redactadas en este documente son agenas a Querétaro CIudad 
Creativa de Diseño. o cualquoier organizador de Encerrón Creativo. El 
logotipo UNESCO QRO Ciudad Creativa de Diseño y Encerrón Creativo son 
marcas propias, está prohibido su uso para fines agenos a este evento.marcas propias, está prohibido su uso para fines agenos a este evento.




