
SUPLEMENTO DE RECETAS PARA EL OTOÑO

Los mejores platos de 
Maru Botana

La cocinera más famosa de la Argentina, comparte con nosotras riquísimas recetas 
saladas y dulces, ideales para esta época del año, y nos brinda divertidas anécdotas de 

su familia y de su pasión por la cocina. ¡Un fascículo imperdible!



MALFATTI DE ESPINACA Y RICOTA
“Malfatti significa 'mal hecho' en italiano. Son 
ñoquis más rústicos, que no tienen una termina-
ción tan prolija, como el caracolito rayado habitual. 
Algo que me encanta es que están hechos a base 
de verduras, por lo que son muy saludables. 
Resultan ideales para las viandas de los chicos o 
para cualquier comida casera”.

Ingredientes: 
(Rinde para 4-6 porciones)
4 atados / 1 kg de espinaca cruda y lavada
2 huevos
500 g de ricota
40 g / 5 cdas de harina o de semolín
160 g / 2 tazas de queso parmesano rallado
1/2 cdita de nuez moscada molida
2 tazas de semolín o de sémola gruesa para rebozar
Sal y pimienta
Para la salsa: 
1 y ½ taza / 300 ml de crema de leche
50 g de manteca
Sal y pimienta
Preparación: 
En una cacerola con agua hirviendo, echar la espi-
naca. Dejarla hervir 2 minutos y colarla. Escurrirla 
muy bien, presionándola con la ayuda de un pisa 
puré para dejarla bien seca. También se puede 
escurrir en un lienzo; en este caso, colocar la espi-
naca hervida, envolverla y escurrir bien el paño, 
enroscándolo por las puntas. Con un cuchillo 
mediano y filoso, picarla grueso. Volcarla en un bol. 
Con un mixer vertical tipo minipimer, procesar un 
poco la espinaca (no debe quedar completamen-
te lisa sino algo rústica) y agregar los huevos de a 
uno por vez y la ricota. Mezclar bien. Incorporar la 
harina o el semolín y unir todo con una espátula. 
Agregar por último 1 taza del queso rallado y con-
dimentar con la nuez moscada, sal y pimienta. La 
mezcla debe quedar con la consistencia de una 

masa blanda.
Espolvorear con harina o semolín una bandeja 
bien amplia. Con una cuchara sopera, formar boli-
tas del tamaño de una ciruela con la mezcla de 
espinaca y hacerlas rodar sobre la bandeja espol-
voreada con semolín.
Mantener los malfatti en la heladera, si no se van a 
cocinar de inmediato. Calentar agua con sal en 
una cacerola grande y, cuando rompa el hervor, 
echar los malfatti poco a poco y con suavidad. Con 
una espumadera o un colador mediano, retirar los 
que van subiendo a la superficie y disponerlos 
sobre una fuente para horno de vidrio.
Para la salsa: 
En una cacerola chica, calentar a fuego medio la 
crema con la manteca y condimentar con sal y 
pimienta. Revolver la salsa y apagar cuando rompa 
el hervor. Volcar la crema por encima de los malfat-
ti y espolvorear con el resto del queso rallado.
Llevar a horno fuerte para gratinar durante 5-10 
minutos. Servir de inmediato.

RISOTTO DE MI BISABUELA
“La cocina siempre fue parte de mi vida desde que 
tengo memoria. Mis abuelas, mis tías y mi mamá, 
por supuesto, tenían sus recetas particulares. Este 
risotto lo heredé de mi bisabuela. Lo hago tal cual 
lo hacía ella, con los hígados de pollo. Para mí es 
original y delicioso, pero también queda riquísimo 
con trocitos de carne de pollo”.

Ingredientes: 
(Rinde para 6-8 porciones) 
50 g de hongos secos
2 tazas / 480 ml de agua hirviendo
600 g de hígados de pollo o carne de pollo corta-
da en cubos de 2 cm de lado (en lo posible de 
muslo o pata)
60 g de manteca
1 cebolla picada

500 g de arroz arborio o carnaroli (ideales para el risotto)
150 ml / 1 vaso de vino blanco seco
1/4 cdita de azafrán
1 y ½ l de caldo de pollo
160 g / 2 tazas de queso rallado
Sal y pimienta molida
Preparación: Poner los hongos secos en un bol 
chico y cubrirlos con el agua hirviendo. Remojarlos 
mientras se cocina el risotto. Si se elige hacer esta 
receta con hígados de pollo, cocinarlos en 1 litro 
de agua con 1 cubito de caldo de pollo hasta que 
estén tiernos. Utilizar este mismo caldo para el 
risotto. Si se elige hacerla con cubos de carne de 
pollo, condimentarlos con sal y pimienta, y saltear-
los en una sartén con 50 gramos de manteca.
Una vez listos los hígados o la carne de pollo, 
derretir la manteca en una sartén grande. Agregar 
la cebolla y rehogar hasta que se empiece a dorar. 
Incorporar el arroz y saltear durante unos minutos, 
hasta que los granos adquieran un tono blanco 
nacarado. Incorporar el vino blanco y cocinar hasta 
que se evapore. Disolver el azafrán en 1 cucharada 
de caldo, añadirlo al arroz y revolver constante-
mente, mientras se continúa agregando el resto 
del caldo de a cucharones. Condimentar con sal y 
pimienta. Cocinar sin dejar de remover con una 
cuchara de madera, hasta que al probar el arroz 
esté al dente (aproximadamente 15-20 minutos). 
Escurrir los hongos y agregarlos junto con los híga-
dos o los cubos de pollo. Continuar revolviendo el 
arroz hasta que tenga una consistencia cremosa. Si 
espesó mucho, y ya no hay caldo, agregar 1/2 taza 
de agua caliente y revolver. Servir con el queso 
rallado espolvoreado por encima.

SOUFFLE DE PAPAS Y QUESO
“Una comida liviana o un acompañamiento 
para cualquier carne al horno o guisada. A los 
chicos les encanta la papa y el sabor suave del 
queso. Es una receta facilísima, ideal para 



hacer cuando uno tiene poco tiempo”. 

Ingredientes: 
(Rinde para 4-6 porciones) 
600 g de papas / 4 papas medianas
50 g de manteca
80 g / 1 taza de queso parmesano rallado
80 g / 1 taza de queso gruyère rallado
200 ml / 1 taza de crema de leche
3 yemas
3 claras
sal y pimienta, a gusto
Preparación: Precalentar el horno a 180 °C. Hervir 

las papas con cáscara (para que no absorban 
mucha agua), pelarlas y pasarlas por el prensa 
papas. Poner el puré en un bol y agregarle la man-
teca, los quesos rallados, la crema y las yemas de a 
una. Condimentar con sal y pimienta. Batir las cla-
ras a nieve e integrarlas con movimientos envol-
ventes, con cuidado, a la preparación anterior. 
Colocar la preparación en moldes individuales o 
en un molde mediano para soufflé (o una fuente 
de vidrio apta para horno), enmantecados. Poner 
el molde sobre una asadera con agua (debe llegar 
hasta la mitad del molde) y cocinar en horno fuer-
te, a baño María, durante 20 minutos. Servir de 
inmediato.

BROWNIES DE CACAO 
INSTANTANEO 
“Una receta para que coman -y cocinen- chicos y 
grandes. Estos brownies son más económicos que 
los que llevan chocolate en barra e iguales de ricos. 
Es importante derretir la manteca sin dejar que 
hierva porque, si no, se quema”.

Ingredientes: 
(para 24 brownies) 
200 g de manteca
400 g / 2 tazas de azúcar
5 huevos
500 g de cacao instantáneo
120 g de harina
Preparación: Encender el horno a temperatura 
media (180 °C). Enmantecar y enharinar una ban-
deja para horno de 25 cm x 35 cm.
Poner la manteca en un bol chico, taparla con 
papel plástico transparente y derretirla en el 
microondas 30 segundos (o en una olla chica, a 
fuego suave). En un bol mediano, colocar la man-
teca derretida, el azúcar y los huevos, y mezclar 
con una cuchara de madera. Agregar el cacao ins-
tantáneo y la harina, y formar una masa pegajosa y 
blanda. Volcar la mezcla sobre la bandeja para 

horno y emparejarla con una espátula. Llevarla al 
horno durante 20 minutos o hasta que salga el 
clásico olor a chocolate y se haya formado la cor-
teza por arriba. Dejar entibiar la masa y cortar 4 
tiras a lo largo y 6 a lo ancho del molde. Esperar a 
que se enfríen antes de servir.

MILHOJAS DE MANZANA 
“Esta torta, que también llamo 'Normanda', es de 
las más fáciles que conozco. La puede hacer cual-
quiera, las veces que quiera, y seguramente no hay 
que salir a comprar nada, ya que uno suele tener 
los ingredientes en casa. El secreto es el contraste 
de las manzanas, que quedan blanditas y dulces, 
con el crocante caramelizado de la capa final. Para 
los amantes de esta fruta, es la torta perfecta”. 

Ingredientes: 
(Rinde para 8-10 porciones) 
2 y ½ kg / 10-12 manzanas verdes grandes
180 g / 1 y ¼ taza de harina
300 g / 1 y ½ taza de azúcar + 5 cdas de azúcar 
para la capa final
20 g / 1 cda de polvo para hornear
1 cda de canela
100 g de manteca o mantequilla
160 ml / 2/3 taza de leche
2 huevos
1 cdita de esencia de vainilla
Preparación: Pelar las manzanas. Con una man-
dolina o un cuchillo afilado, cortarlas en rodajas 
bien finas.
En un bol, mezclar todos los ingredientes secos y 
agregar la manteca. Con la punta de los dedos, 
formar un arenado parejo.
Forrar un molde de 26 cm de diámetro con papel 
de aluminio y rociarlo con spray vegetal. Encender 
el horno a temperatura moderada (180 °C). Cubrir 
el fondo del molde con una capa de manzanas y 
espolvorear por encima con 2-3 cucharadas del 
arenado. Intercalar una capa de manzanas y otra 

“Uno de mis primeros recuerdos de la infancia es 
en el departamento del barrio de Belgrano, 
donde vivíamos con mis padres y mis dos her-
manos. Yo tenía un dormitorio con juguetes, 
una repisa con muñecos, que eran mis 'hijitos 
adoptivos', y una pequeña biblioteca de libros 
infantiles. Nunca pensé que iba a ser una coci-
nera famosa, ni que iba a 'salir en la tele', pero mi 
sueño, desde siempre, fue tener muchos hijos. 
Me encantan los chicos. Muchos me preguntan: 
'¿Por qué tener tantos hijos?'. Y yo me pregunto: 
'¿Por qué no tenerlos?'. Mi corazón los pidió y 
Dios me los dio. Son la razón de mi vida. Todo mi 
trabajo y mi esfuerzo están dedicados a ellos.
En aquella primera infancia, no les daba bolilla a 
los libros infantiles. De noche, me llevaba a la 
cama el libro gordo de Doña Petrona, sin dibu-
jitos ni colores, pero con letras y palabras que se 
convertían en ingredientes... que se transforma-
ban en lo más divertido que podía imaginar: 
¡Miles de recetas de cocina! Aprendí a leer gra-
cias a Petrona C. de Gandulfo”.

“Aprendí a leer gracias 
a Doña Petrona”



de arenado hasta terminar ambas cantidades. Para 
el ligue, en un bol batir la leche, los huevos y la 
esencia de vainilla. Volcarlo en forma pareja sobre 
la preparación. Espolvorear toda la superficie con 
las 5 cucharadas de azúcar.
Llevar al horno durante unos 60 minutos o hasta 
que se haya formado una corteza dorada y un 
poco caramelizada en la superficie, y al pinchar la 
torta con un palillo, este salga seco y se sientan las 
manzanas blandas. Servir a temperatura ambiente.

BONDIOLA CON REMOLACHAS 
ASADAS Y REDUCCION DE SALSA 
DE NARANJAS
“Siempre me encantó recibir gente en mi casa. Mi 
idea es no solo alimentar a los demás, sino tam-
bién que mis invitados se sientan cómodos, se 
lleven a sus casas buenos recuerdos y digan: '¡Qué 
exquisito lo que acabamos de comer!'. Para una de 
esas ocasiones especiales, cocino un plato como 
este, colorido, un poco dulce y algo ácido, sorpren-
dente y -espero- inolvidable. Me gusta prepararlo 
con tiempo, para que me salga perfecto. Además, 
la bondiola es una carne que debe cocinarse len-
tamente, para que destile la grasa y quede tierna”. 

Ingredientes: 
(Rinde para 6 porciones) 
1,300 kg de bondiola
3 cdas / 30 g de mostaza de Dijon
1 ramo de hierbas surtidas atadas con piolín 
(romero, tomillo, orégano)
Sal y pimienta
REMOLACHAS ASADAS
1 kg de remolachas (unas 5 unidades)
3 cdas / 30 ml de aceite de oliva
Sal y pimienta
SALSA DE NARANJAS
10 g / 1 cda de almidón de maíz
1 taza de jugo de naranjas
Jugo de 1 limón
1/2 taza / 75 ml de vino blanco (sugiero una varie-
dad seca, como sauvignon blanc)
3 cdas / 30 g de miel
1 cda / 10 g de mostaza de Dijon
Gajos de 2 naranjas cortados a vivo*
Nota: *El corte a vivo consiste en pelar la naranja al 

ras de la pulpa, para retirarle la membrana blanca, 
y luego con un cuchillo afilado extraer los gajos, 
dejando la membrana que los separa.
Preparación: Calentar el horno a temperatura 
moderada (180 °C). En una fuente para horno aceita-
da, colocar la carne. Condimentarla con sal y pimien-
ta, y luego embadurnarla con la mostaza. Atarla con 
hilo para que conserve una forma pareja. Colocar el 
ramo de hierbas debajo de uno de los hilos transver-
sales. Poner la fuente sobre la rejilla en la altura media 
del horno, con una bandeja con agua abajo, durante 
2 horas. Servir la bondiola acompañada de las remo-
lachas asadas y la salsa de naranjas.
REMOLACHAS ASADAS
Cortarles el tallo a las remolachas. Colocarlas ente-
ras en una cacerola y cubrirlas con agua. Llevar a 
fuego fuerte y, una vez que hierven, dejarlas cocinar 
40 minutos o hasta que estén blandas. Colarlas y 
quitarles la piel. Cortarlas en gajos de 2 cm de gro-
sor. Colocarlas en una fuente o asadera para horno 
rociada con aceite de oliva. Condimentarlas con sal 
y pimienta. Llevarlas a horno medio (180 °C) duran-
te 30 minutos (puede ser en una rejilla por encima 
de la carne, para que salgan juntas del horno). 
SALSA DE NARANJAS
Diluir el almidón de maíz con el jugo de naranjas en 
una cacerola. Agregar el jugo de limón, el vino blan-
co, la miel y la mostaza, y revolver hasta que la salsa 
se vuelva más transparente. Apagar el fuego y 
agregar los gajos de naranjas. Revolver para unificar. 

LA PASTAFROLA DE MAMA
“Esta es la pastafrola que me enseñó mi madre. 
Cuando yo era chica, muchos fines de semana 
íbamos al campo de amigos o de pacientes de mi 
papá. De postre comíamos una fruta y, a la tarde, 
antes de la puesta de sol, tomábamos el té con 
pastafrola, una de las especialidades de mi madre. 
Es una receta exquisita, generosa, con la combina-
ción perfecta entre la masa un poquito salada y el 
membrillo dulce y algo ácido. Aquella pastafrola es 
la misma que hacemos hoy en mi casa y en mis 
locales, claro”. 

Ingredientes: 
(Rinde para 10 porciones o una tarta de 26 cm de 
diámetro) 

400 g / 3 tazas de harina
1 cdita al ras de bicarbonato de sodio
4 cdas / 40 g de azúcar
150 g de manteca fría, en cubos
2 huevos
1 clara
1 cdita de esencia de vainilla
1 cdita de agua
500 g de dulce de membrillo
1/3 taza / 3 cdas. de oporto
Preparación: 
En un bol, integrar todos los ingredientes secos: la 
harina, el bicarbonato y el azúcar. Agregar la mante-
ca en cubos y desmenuzar bien con un tenedor. 
Añadir los huevos, la clara y la esencia de vainilla. 
Unir sin amasar, para que quede una masa de migas, 
pero que no se forme completamente el bollo. 
Separar 2/3 de la masa para la base y reservar el 
resto para la cubierta. Con la masa para la base, forrar 
un molde de tarta, de 26 cm de diámetro, enmante-
cado y enharinado. Si la masa restante está muy 
seca y con migas, agregarle 1 cucharadita de agua, 
para unirla. Estirarla sobre una tabla de madera gran-
de, formando un cuadrado de 3 mm de grosor. 
Llevar al freezer por 1 hora, para que se endurezca 
bien y se puedan cortar más fácilmente las tiras del 
enrejado. Mientras tanto, en un bol chico, colocar el 
membrillo con el oporto y ponerlo en el microondas 
por 3 minutos. Con un pisa puré, aplastarlo bien 
hasta que quede un puré flojo. Volcarlo sobre la base.
Sacar la masa del freezer y cortar 10 tiras de 1 cm de 
ancho. Con la ayuda de una espátula larga, llevar las 
tiras desde la tabla de madera hasta la tarta. Colocar 
tiras paralelas y transversales, oblicuas, formando un 
enrejado sobre el dulce. Presionar levemente en la 
unión de las tiras con el borde de la masa y doblar el 
borde un poco hacia dentro. Terminar presionando 
todo alrededor con un tenedor, como detalle deco-
rativo. Cocinar en horno precalentado, a temperatu-
ra moderada (180 °C), por 25-30 minutos.

Recetas y fotos: Maru Botana. Las recetas de mi vida. 
Fotografía: Angela Copello, V&R Editoras. 


