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"Comer Rico: Del blog a la mesa" es un libro de cocina para el cocinero o cocinera prÃ¡ctico y
moderno. 125 recetas con ingredientes fÃ¡ciles de encontrar en supermercados e instrucciones
precisas para cocinar y disfrutar en casa. Escrito por 4 bloggers: Pilar Hernandez, Claudia Varleta,
Paulina Briones y Barbara Achondo, todas con mÃ¡s de 5 aÃ±os de experiencia compartiendo sus
recetas online con una audiencia total de mÃ¡s de 5 millones de lectores en todo el mundo. "Comer
rico: Del blog a la mesa" esta organizado en 5 secciones. EncontrarÃ¡s novedosas ideas para
desayunos, aperitivos, sopas y ensaladas, platos de fondo, postres y hora del tÃ©. Comida chilena,
mexicana, oriental, peruana cohabitan y se enriquecen en las 256 pÃ¡ginas que te permitirÃ¡n
inspirarte para cocinar durante la semana y tambiÃ©n en ocasiones especiales. Mas de 100
fotografÃas a todo color, cocinadas por nuestras propias manos y fotografiadas por la talentosa
Araceli Paz. Un libro que usarÃ¡s por aÃ±os.
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Este es un muy buen libro de cocina, especialmente para las personas que quieren cocinar en
casa, para su familia, con recetas sencillas, que al mismo tiempo son novedosas y modernas. No
es necesario recurrir a un mercado especializado para realizarlas. Por lo general, casi todos los
ingredientes suelen estar en el supermercado cercano o en las despensas familiares.Me han
entusiasmado las recetas del "plato de fondo", ya que mi cocina familiar es muchas veces
monÃ³tona y este libro trae muchas opciones en ese sentido, tanto de carnes como vegetarianas.
Me parecen muy atractivas el pollo al oporto y los Ã±oquis de zapallo. Me han gustado tambiÃ©n

los postres, que son fÃ¡ciles y rÃ¡pidos de preparar. He hecho el flan de papayas y el helado de
manjar, ambos deliciosos. La fotografÃa del libro es excelente y las recetas estÃ¡n escritas en un
lenguaje sencillo y correcto.

Me encanto la calidad del libro: es fÃ¡cil tenerlo abierto en la pagina que necesitas mientras vas
cocinando.Las recetas en su interior son espectaculares, Tiene ideas muy sencillas y
preparaciones muy producidas.Las fotos tambien ayudan a dar ideas de presentaciÃ³n al plato.Me
gusta que sea simple la comunicaciÃ³n porque asÃ hace mucho mas amigable y entretenido cada
desafÃo culinario.

Excelente! Algunas recetas clÃ¡sicas y otras muy ricas y buenas ideas! Ingredientes sencillos,
receta paso a paso y fotografÃa buenÃsima. Me encantÃ³!
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