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Si entre tus invitados hay un celíaco o 
una persona que no consume gluten por 

cualquier otra razón, este ebook te 
vendrá de maravilla. 

Desde aperitivos hasta postres, 
pasando por cremas y sopas, carnes y 

aves, pescados y mariscos, y dulces 
navideños. No te lo pierdas.

Introducción
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VASITOS DE CREMA DE AGUACATE 
CON SALMÓN SALVAJE

Se trata de una receta fría, fresca y agradable para ir abriendo el estómago 
sin ser pesada, y no necesita nada de cocción. La crema de aguacate se 

puede enriquecer con toques de sabor al gusto, añadiendo tabasco o 
algunas especias, por ejemplo, pero la clave está en conseguir una textura 
untuosa y suave, que sirva de cama al delicioso salmón salvaje para el que 

merece la pena invertir en un buen producto.

Navidad sin gluten 
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CARPACCIO DE VIEIRAS 
A LOS CÍTRICOS

Tan fácil, rápido y resulta delicioso, 
fresco y ligero es el carpaccio de 
vieiras a los cítricos. Un plato para 
lucirse sin despeinarse, perfecto para 
incorporar a menús navideños o de 
cualquier otro tipo de celebración. 

SOPA DE MARISCO 
TRADICIONAL

Una gran alternativa en esta 
época del año y que muchos te 
agradecerán. No es una receta 
demasiado complicada y gozaras 
al prepararla.

Navidad sin gluten 
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CREMA DE CHAMPIÑONES CON SU TOCINO 
CARAMELIZADO

Si te gusta disfrutar de algo calentito y reconfortante en los meses de 
invierno, esta crema de champiñones con su tocino caramelizado es 

perfecta para cualquier día.
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CORDERO ASADO AL TOMILLO

El secreto para asar bien un cordero está en dedicarle tiempo y no 
disfrazarlo mucho con ingredientes complicados. 
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GANVAS AL CANVA

El cocinado del marisco en el horno es una 
manera fabulosa de prepararlo, queda 
jugoso, se prepara rápido y no se ensucia 
más que una bandeja. Una receta que, por 
muchas razones, es para no dejar pasar.
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SOLOMILLO DE CERDO 
CON SALSA DE UVAS

Sin duda alguna, las uvas son las 
protagonistas en estas fechas pero no 
tenemos porqué dejar su papel 
únicamente a las campanadas, sino que 
podemos hacerles un hueco en la cena 
con esta receta. esta receta requiere de un 
poquito de antelación, ya que hay que 
pelar las uvas, quitarles las pepitas y 
ponerlas a macerar con azúcar antes de 
preparar la salsa en sí. 
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ALMEJAS EN SALSA VERDE

Las almejas en salsa verde es un plato fácil 
con buen resultado. Una buena receta de 
almejas en salsa verde te ayudará a sacarle 
el máximo partido posible a una gran 
combinación de sabores. Apostar por 
almejas es siempre sinónimo de éxito. 

MOUSSE DE MANGO

Una receta fácil que no lleva apenas 
tiempo de preparación. Solo hay que ser 
un poco paciente y esperar el tiempo 
reglamentario de frío para que la mousse 
de mango adquiera consistencia. La 
recompensa a la espera es un postre muy 
refrescante, cremoso y con mucho sabor, 
sirve para diario o para poner el broche 
de oro a una ocasión especial.
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TARTA PAVLOVA CLÁSICA 
Y TRADICIONAL

Esta tarta consta de una base de merengue, rellena de nata 
montada azucarada y rematada con fresas. Su aspecto es 

delicado y atractivo, por lo que es perfecta para preparar en 
ocasiones especiales y festividades. Siempre quedarán con ganas 

de repetir, porque es absolutamente deliciosa.
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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 

Este ebook fue elaborado por Chef James

www.chefjames.com      www.foodiescuela.com
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