La comida

Tailandesa

Chef James
Es uno de los chefs más importantes en Estados
Unidos y Latinoamérica, conductor de Televisión,
autor del libro “Cocina en casa” (best seller) y además,
es tres veces ganador del premio Emmy. James
es creador de la marca Honest Farm Coffee y Spice,
primera línea de especias creada por un Chef.

Este ebook fue elaborado
por Chef James TM
Escrito por James Tahhan.
Primera edición
Miami, Estados Unidos, 2020.
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La gastronomía tailandesa es de las más variadas,
ricas y sabrosas de Asia. Aquí, les voy a contar qué
comer en Tailandia y cuáles son los ingredientes
principales que se utilizan. ¿Preparados?
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En la gastronomía tailandesa la relación con el arroz es tal, que en tailandés comer se dice “Kin Khaw”, que signiﬁca comer arroz.
Sus platos consisten en carne, verduras, hierbas servidas sobre arroz o
bien sopas con ﬁdeos o sin ellos. De esta combinación se derivan multitud de tipos de menú.
Los cuatro sabores básicos son: dulce, amargo, salado y agrio. La cuestión reside en encontrar el equilibrio entre estos sabores, para luego
ponerle pimientas picantes y hierbas.
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Especias
El carácter de la cocina tailandesa
se basa en la peculiar mezcla de
especias.
Hojas de lima kafﬁr, galanga, hierba
limón, raíz de cilantro, tamarindo,
jengibre y cúrcuma frescos, cardamomo, chile y varios tipos de albahaca aportan sus aromas a la mayoría de los platos.
Es mejor usar estos ingredientes
frescos, pero si no es posible se
pueden sustituir por ingredientes
secos, aunque los aromas no son
comparables.

7

Comidas populares
Normalmente las comidas se
acompañan de un bol de kwao
(arroz cocido). En el Norte es más
utilizado el kwao niao (arroz pegajoso).
El kwao niao se hace una bola y se
come con los dedos, majándolo
en salsa como si fuera pan.

Los noodles son también un componente básico de la gastronomía
tailandesa. Los platos más populares con noodles son el Pad Thai,
los Pat Sii-Yew, noodles gordos en
salsa de soja y Pat Kii Mao, un
plato picante de noodles gruesos
con verduras.
La sopa de noodles (Khuei Thiaw)
también es muy popular y se
toma en cualquier momento del
día.

*#.! %!*0!/.!,.!/!*0©0%2+/
GY¤+6
Este es la base de todos los platos.
El manejo que poseen de este grano es excepcional.

HY!/© +/5)©.%/+/[
Son otros ingredientes representativos de la cocina tailandesa.
La ubicación geográﬁca del país le conﬁere una despensa
privilegiada de dichos ingredientes.
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Las condiciones climáticas tropicales de Tailandia le permiten
albergar una amplia variedad de frutas exóticas.
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Básicos de la cocina tailandesa. Ambos ingredientes se encuentran
presente en un gran número de recetas.
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