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Las versiones más antiguas de la ensalada solían estar 
compuestas por una mezcla de verduras crudas aliñadas 
con aceite, vinagre o sal. De ahí procede su nombre, de la 

palabra latina “salata” o “herba salata”, que se puede 
traducir a hierba salada.

La ensalada ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y 
ahora podemos encontrar variadas versiones.

Es un plato ligero, rápido y refrescante. Y por supuesto son un 
acompañamiento clásico y básico de cualquier 

gastronomía. 

Si a ti también te encantan y estás falto de ideas, aquí te 
dejo algunas de las ensaladas más famosas del mundo que 

tienes que probar.

L

siempre vigente

¡disfruta!
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la ensalada
 césar

La ensalada César es una de las 
ensaladas  más conocidas
mundialmente. Está elaborada con 
lechuga, huevo duro, picatostes, 
queso parmesano y una salsa que 
lleva su mismo nombre. Además, 
también se le suele agregar trozos 
de pollo, aguacate, tomates o 
alcaparras. 

Esta ensalada fue creada en 1924 
en Tijuana por el chef 
italoamericano César Cardini (no, la 
ensalada César no se inventó en 
Italia).

ensaladas famosas 
que tienes que probar

DE MEXICO

el fattoush
libanés

El fattoush o fatush es una 
ensalada muy típica en Líbano y en 
Oriente Medio. Esta contiene 
verduras troceadas; principalmente 
tomate, pepino, pimiento y cebolla; 
hierbabuena, perejil y trozos de pan 
de pita tostados o fritos. 

Además, se condimenta con una 
especia típica de la zona, sumac, 
que le aporta un toque picante. 
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la ensalada
caprese

Esta ensalada proviene de la isla de 
Capri. La ensalada Caprese está 
compuesta de tomates, mozzarella, 
albahaca fresca y un chorrito de 
aceite de oliva, ingredientes que 
representan los colores de la 
bandera de Italia. 

¿Puede haber un plato más italiano 
que este?

ensaladas famosas 
que tienes que probar

la horiatiki
salata

DE ITALIA

Horiatiki salada, así es como se 
llama esta ensalada tan 
emblemática de Grecia y la parte 
helénica de Chipre. 

La ensalada tradicional lleva queso 
feta, pepino, aceitunas negras y 
aceite de oliva, pero también se le 
suele añadir tomates, pimientos, 
cebolla y orégano. 

DE GRECIA
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el fiambre
Se prepara tradicionalmente el 1 de 
noviembre, el Día de Todos los 
Santos. Esta se sirve fría y puede 
llegar a estar compuesta por más 
de 50 ingredientes. 

No existe una receta única y cada 
familia la prepara a su manera, sin 
embargo, en general, suelen lleva: 
carnes, embutidos, verduras en 
escabeche y quesos. Existen dos 
variantes con remolacha, se llama 
fiambre rojo y, sin remolacha, 
fiambre blanco. 

ensaladas famosas 
que tienes que probar

gado-gado

DE GUATEMALA

Es una  de verduras ensalada
crujientes, huevo duro, patata 
cocida, tofu frito, tempeh, y lontong 
(arroz envuelto en una hoja de 
plátano). Todo esto servido con 
salsa de maní.

DE INDONESIA
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la ensalada

Otra de las ensaladas más 
internacionales es la Tam mak 
hung, también conocida como 
ensalada de papaya verde. 

Es una ensalada picante típica de 
Laos que combina los cinco 
sabores básicos de la cocina local: 
el ácido de la lima, el picante del 
chile, el dulce del azúcar de palma, 
el salado y el umami.

ensaladas famosas 
que tienes que probar

kachumber 

DE LAOS

Es una ensalada india hecha con 
tomates picados, pepino, cebolla, 
jugo de limón y, a veces, chile. A 
esta ensalada también se le 
conoce como  en el Kachumbari
sudeste de África.

DEL OCÉANO ÍNDICO

tam mak hung



James Tahhan, más conocido como , es el chef Chef James
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  al programa matutino más Emmy

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  y su amor a la comida
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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