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Por fin ha llegado una de mis festividades 
favoritas del año ¡Halloween! Porque es cuando 

me pongo más creativo al preparar comida.

Estoy seguro que estas recetas las van a 
disfrutar muchísimo con su familia.  Son fáciles y 

sencillas, incluso de las de toda la vida como 
galletas, albóndigas, pizza… pero claro, con el 

toque especial de Halloween, divertidas y 
originales.

P

¡Boo!
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Huevos
espeluznantes

Los huevos rellenos les encantan a 
todos, y se pueden convertir en 
una receta de Halloween de 
manera muy sencilla, solo creando 
unas arañitas con aceitunas 
negras.

L

Una limonada...
¡de ojos! 

Prepara una limonada rosa y 
decórala con ojos hechos de fruta. 
Puedes usar para los ojos la pulpa 
de manzana o pera, cortadas con 
un sacabolas y en el centro 
incrustar un arándano. Así de fácil y 
sencillo puedes hacer una bebida 
diferente.

P
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Dedos
de bruja

Los dedos de bruja son unas 
galletas de los más divertidas, y 
muy fáciles de hacer. Tan solo 
tienes que hacer barritas con la 
masa de galletas y poner una 
almendra entera en la punta para 
hacer la uña, presionando para 
que se hunda un poco en la masa. 

L

Tarta
de pesadilla

¿Te gusta la tarta de manzana 
americana o Apple Pie? Pues se 
puede convertir en Jack Skeleton 
de la peli Pesadilla antes de 
Navidad, solo con cortar la masa 
de la cobertura siguiendo el diseño 
que vemos aquí arriba.

¿
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Pancakes
de halloween

Para hacer este monstruo solo 
necesitas plátano, arándanos y 
fresas. Cuando hagas las tortitas, 
dibuja los círculos pequeñitos para 
hacer manos y pies al lado de 
cada tortita con la masa para que 
se cocine todo junto.

P

Crema
de telaraña

Cuando les digo que cualquier 
receta puede convertirse en una 
receta para Halloween, no les 
miento. Incluso una saludable 
crema de calabaza, si la 
decoramos con unas líneas de 
crema agria a modo de tela de 
araña.

C
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Albóndigas
fantasmas

Unas albóndigas caseras se 
transforman en arañas con tan solo 
clavarles unos palitos de pretzel 
para hacer las patas, y con un 
poco de mayonesa dibujar una 
boca y pegar dos trozos de 
aceituna negra para hacer los ojos.

U

Sushi
aterrador

Lo puedes preparar con la receta 
tradicional, pero formando bolitas 
con el arroz y cubriéndolo con un 
poco de salmón. Para hacer las 
caras puedes usar el alga nori.

L
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Hot Dog
de terror

¿Qué necesita un simple hot dog 
para convertirse en un plato 
deliciosamente terrorífico? Solo 
hacer unos cortes para simular una 
uña y los pliegues de las falanges, 
así nuestra salchicha parecerá un 
dedo en un mar de sangre-
ketchup.

¿

¡Pizza boo! 
Una deliciosa pizza casera se llena 
de arañas si usas con imaginación 
las aceitunas negras y palitos de 
queso para armar una telaraña. 

U



James Tahhan, más conocido como Chef James, es el 
chef más reconocido en la comunidad hispanohablante 

de Estados Unidos y en toda Latinoamérica, 
especialmente por su participación como co-

presentador en el programa de televisión "Un Nuevo Día", 
de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal. 

Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de 
cocina Best Seller) y es tres veces ganador del premio 

Emmy al programa matutino más destacado en español. 
Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado 

por Estados Unidos desde los 13 años, James se ha 
convertido en una referencia en el mundo gastronómico 
por su compromiso, profesionalidad y sobre todo por su 
amor a la comida y su filosofía de que la comida puede 

cambiar el mundo.

J

Este ebook fue elaborado por  Chef James

Escrito por . James Tahhan
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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