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Tiene grado en Gastronomía por la
Universidad Potiguar (UnP 2011), es post
graduanda en Gastronomía Regional
Brasileña también por la Universidad
Potiguar (UnP 2012). Nacida en el estado
de la Paraíba, capital de João Pessoa, ya
residió en los estados de Pernambuco,
Bahia y pasó 35 años de su vida en Rio de
Janeiro donde tuve toda base de su
formación académica y profesional.
Actualmente, reside en el Estado del Rio
Grande do Norte, adónde se enamoró por
la gastronomía local y resolvió buscar
conocimiento en el área. Le Gustó tanto
que resolvió asimilar conocimiento de
toda gastronomía regional brasileña.



Gastronomía Regional Brasileña

• “…Dentro  de toda esta extensión territorial 
que tanto nos llena de orgullo, es difícil  
identificar la gran cantidad de ingredientes 
que pertenecen a nuestro también patrimonio 
gastronómico.  Y no deja de ser divertido 
sentirse un viajero extranjero en la propia 
tierra desconociendo aquello que es obvio 
para los nativos.” FERNANDES, C. , 2001, p.45.





Vegetación en Brasil



Fauna/Flora



Rica en ingredientes



Las técnicas de cocción

En este trabajo algunas técnicas de cocina
profesional serán destacadas, como:

• Tipos de cortes diferenciados, “cubos, brunoise,
julienne, chiffonade”,

• Métodos de conservación como la “salmoura y la
propia “cocción”,

• Método de cocción, “blanquear, freír, cocción en
líquido, rehogar, caramelizar”.



Cortes
En una receta, para ser bien ejecutada,

tenemos que tomar ciertos cuidados. Uno de esos
cuidados es la forma como cortamos los
ingredientes a ser utilizados. En la gastronomía,
tenemos algunos cortes que son llamados de
clásicos y su conocimiento es pieza fundamental
para un bueno aprovechamiento del ingrediente
en la hora del preparo, tanto para no haber
sobras como para obtener un tiempo de
cocimiento uniforme. Y estéticamente hablando,
en la presentación del plato.



Tipos de Cortes
De los cortes más tradicionales podemos citar:

Julienne – donde se aplica el corte en formato de bastónes (palillo) uniformes y
finos.

Cubos – Es apartir del primer corte en julienne, y después se corta en cubos que
pueden ser pequeños, medios o grandes.

Brunoise – Cortes en formato de cubos bien picados.

Bâtonets – Cortes en formato de bastónes (palillo) uniformes, pero más gruesos.

Zeste – Tiras finas, hechas principalmente en frutas cítricas como limón y naranja.

Concassé – denominación exclusiva para tomates sin piel y sin semillas.

Tourné – ampliamente utilizado para corte de legumbres (zanahoria, patata) de
guarnición. Generalmente cocidos “AL diente” y después salteados.

Chiffonade – Corte de cualquier espesor, utilizado para rebanar hojas.



Exemplos



Presentación diferenciada



Presentación light y diet



Cocción
El tipo de cocción correcta, no sólo deja la

producción más sabrosa, como también le trae
seguridad en lo que concierne a eliminación de
bacterias, pues el calor más de 75ºC elimina
bacterias que puedan traer enfermedades.

Según consta en el libro “400g Técnicas de
cocina (Compañía Editora Nacional)”, el calor es el
principio básico del cocimiento de los alimentos, y
él puede ser directo (conducción) o indirecto,
generado por diversas fuentes, como gas de
cocina, electricidad, radiación y ondas
electromagnéticas.



Transmisión de Calor



Algunos tipos de cocina
• Blanquear - proceso de cocción de alimentos delicados como frutas y

vegetales, donde son colocados en agua hirviendo por un corto periodo
de tiempo, cerca de 1 minuto, retirados del calor e inmediatamente se
coloca en agua helada o agua fría corriente, para que haya choque
térmico y así cesar el proceso de cocimiento.

• Freír - técnica y cocción donde el alimento es colocado en grasa bien
caliente, que puede ser por inmersión, buceando el alimento en la
grasa, o en la saltese usando grasa suficiente para dorar el alimento
salteando de tiempos en tiempos.

• Cocimiento en líquido - cuando un alimento es colocado en líquido
abundante en la panela. A 100°C el liquido hierve en la máxima
temperatura, en la cual usted puede cocinar varios alimentos.

• Refogar – se fríe el ingrediente en poca grasa hirviente y menear
siempre. Esa grasa puede ser cualquiera una, sin embargo las más
utilizadas son: óleo, aceite y mantequilla.



Brasil de todos los sabores
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