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 Encuéntranos en:



maridaje¿Qué es el

Maridaje es un concepto común pero que a su vez nos 
resulta casi místico, nos genera preguntas y confusión.

Cualquier momento que implique comer y beber es 
digno de pausar para encontrar la combinación 
perfecta.

Cuando sabemos unir correctamente un buen plato con 
un buen vino, la experiencia en nuestro paladar cambia 
radicalmente y se vuelve más armónica y placentera.

Este es nuestro objetivo, lograr nuevas sensaciones en 
tu boca gracias a la combinación perfecta entre el vino y 
la comida, donde ambos sabores se potencializan 
creando una experiencia única.

Lo importante es siempre considerar el plato y el vino 
como un todo, como una unidad en donde los 
elementos interactúan entre sí.

Hay quienes dicen que la perfecta combinación que 
puede haber entre un plato y su vino, diferencia 
las recetas más comunes de las verdaderas obras del 
arte culinario.

Gran parte del conocimiento del maridaje se logra con 
práctica y nosotros te vamos a dar unos consejos para 
poderlo lograr y así disfrutar de la buena comida y el 
buen vino.



maridajeTips de



Una forma de hacer maridaje es por armonía. Es el 
maridaje en el que los sabores y aromas del vino son 
similares y se complementan para generar una 
experiencia más placentera.

Usa un vino dulce ligero para complementar un plato con 
notas dulces o agridulces, o un vino más amargo para 
acompañar platos salados y fuertes. Los sabores se 
complementan en armonía, siendo similares, estos te 
proveen toques adicionales que embellecen el sabor.

por armonía
Maridaje 
Tip 1

Cuando la decisión del maridaje se pone difícil y no 
encuentras un vino de una cepa indicado para hacer el 
maridaje de armonía también puedes buscar el maridaje 
por contraste.

En este maridaje la idea es escoger un vino que te corte 
los sabores del plato, un vino que equilibre el paladar para 
volverlo a tener neutro.

Vinos ácidos para platos grasos y vinos suaves para platos 
con sabores fuertes es otra buena elección cuando hagas 
un maridaje.

por contraste
Maridaje 

Tip 2



Otra muy buena forma de lograr un maridaje ideal es por 
la región o nacionalidad del plato y el vino.

Encontrar platos típicos de algún país y maridarlo con un 
vino o una cepa insignia del mismo lugar es una muy 
buena opción.

Un buen Malbec para un asado de res o un choripan, un 
Chianti para una buena pasta o una paella con un Jerez 
siempre serán complementos perfectos y puedes 
descubrir un buen maridaje de esta manera.

por región
Maridaje 

Tip 3



Consejos para la cocción de picanhas, 
hamburguesas, chorizos y cortes de 

carne con hueso. 

Carnes



Utilizar sales gruesas o 
cristales evitará la 
deshidratación y pérdida 
de jugosidad. 

Un buen sellado es 
importante para que los 
sabores se concentren en las 
carnes. Recuerda primero 
sellar los laterales de los 
cortes con temperaturas altas 
y luego lograr el punto 
perfecto y deseado con 
temperaturas más bajas.

https://chicolockersausage.com/2012/01/27/
fun-meat-fact-friday-internal-temperatures

-and-meat-me-updates/

(fuente) 

Usa un termómetro para 
asegurarte que la cocción sea 
perfecta. La punta metálica 
deberá estar al centro del 
corte de carne. Utiliza esta 
lista de temperaturas para 
saber cuando llegó a término:

Término azul- 45-50ºC
Término medio - 51 -55ºC
Término 3/4 - 56 -60ºC
Bien asada - 61 -66ºC

El consejo 
clave para 
carnes



Para cocinar hamburguesas 
perfectas arma la carne con 
una pequeña hendidura al 
centro, de esta manera 
cuando se cocinen los 
extremos, el centro no se 
contraerá tanto y la 
hamburguesa tendrá una 
cocción más pareja. Te 
recomendamos usar 1 libra de 
carne para 4 hamburguesas. 

Consejos
de cocción:
hamburguesa



La picanha también conocida 
como punta de anca, es un 
corte caracterizado por una 
capa superior de grasa a la 
cual hay que hacerle unos 
cortes superficiales para que 
no se contraiga y al momento 
de fundirse aporte más sabor 
al interior de la carne. 

Con un cuchillo afilado forma 
una cuadrícula por la capa de 
grasa, a este proceso se le 
llama cuadrille. Agrégale sal 
gruesa por todos los lados y 
dora primero la grasa en la 
parrilla o en la sartén, va a 
quedar muy crujiente y 
dorada y con un sabor 
increíble. 

Consejos
de cocción:
picanha



Para una mejor cocción de los 
chorizos te recomendamos 
tenerlos a temperatura 
ambiente. Sácalos de la 
nevera o del congelador antes 
del asado para que no estén 
tan fríos y no haya un choque 
de temperatura tan fuerte que 
pueda hacer que la piel del 
chorizo se reviente. 

Pincha levemente cada 
chorizo con un palillo de 
madera y cocínalos a 
temperatura baja. Voltea 
constantemente los chorizos 
para que la cocción 
sea uniforme.

Consejos
de cocción:
chorizos



Las carnes adheridas al hueso 
son de las más gustosas del 
panorama gastronómico. No 
es coincidencia que las 
costillas, el T bone o el asado 
de tira sean de los más 
cotizados en todas 
las parrillas.

Para empezar debes tener el 
hueso a temperatura 
ambiente. Los huesos son 
muy fríos y a la hora de 
cocción pueden entorpecer el 
proceso. Procura siempre 
sacar la carne de la nevera 
unas horas antes de asarla 
para que la cocción sea más 
efectiva y uniforme.

Consejos de 
cocción:
cortes de 
carne con 
hueso



Para iniciar la cocción debes usar gran cantidad de calor. 
Si asas la carne a la parrilla, dará las marcas características 
que tanto nos gustan. De hacerlo en sartén, plancha u 
otras superficies planas, se dorará liberando sabores 
muy poderosos. 

Después de dorada la carne debe llevarse 
a una zona de calor medio para darle el término deseado.

Dos zonas de calor

¡No te asustes al sazonar! Para los cortes gruesos y para la 
parrilla, sazona abundantemente. Literalmente puede 
hacerse una capa de sal y especias en la pieza. Algo se 
caerá en la parrilla al moverse. Igual, al cortar el corte 
grueso en tajadas la cantidad será la adecuada para 
sazonar el bocado.

Sazonar 
abundantemente



Para que los huesos no se carbonicen en la cocción, 
cubrelos con papel aluminio, eso evitará que queden 
negros y se verán mejor en la presentación final.

Cubre los huesos

Todas las carnes deben dejarse reposar. En las carnes con 
hueso es especialmente importante para que los jugos no 
se rieguen.

Dejar reposar



Pastas



La pasta es uno de los 
alimentos más amados y 
celebrados en el mundo.
Puede ser seca o fresca según 
su método de preparación. 
¿Conoces la diferencia?

La pasta:
tipos, 
diferencias 
y formas. 

Se prepara con sémola de 
trigo duro y se deja secar  
hasta que no queden residuos 
de agua.
Esto le permite conservarse 
por más tiempo pero su 
cocción en agua es  más larga.
Por lo general no lleva huevo a 
menos que no sea sometida a 
un proceso industrial.
Spaghetti, penne, corbatines y 
rigatoni son las pastas secas 
más conocidas.

La pasta 
seca



Siempre necesita de mayor 
cantidad de salsa.
Penne, corbatines, rigatoni 
y tornillos son las 
más conocidas.

La pasta 
corta

La pasta larga necesita de 
menos cantidad de salsa y 
nunca se debería de partir 
antes de cocinar ya que su 
medida es perfecta para 
poderse enrollar en 
el tenedor.

Spaghetti, bavette, tagliatelle 
y fettucini son un clásico de 
este grupo.

La pasta 
larga



Cinco consejos 
para cocinar la pasta 

y que te quede perfecta.

Siempre cocina la pasta en agua 
hirviendo con sal.

¿Cuando le debes de agregar la sal? 
Es mejor antes que el agua hierva 
porque la sal baja ligeramente la 
temperatura del agua y eso 
interrumpiría el proceso 
de ebullición.

No es necesario que le agregues 
aceite al agua durante la cocción. El 
aceite dejará  una película de grasa 
en la pasta, y esta no se 
condimentará bien con la salsa de 
tu elección.

1.

2.

3.



La mejor manera de saber cuando tu 
pasta está lista es probándola. El 
punto ideal es cuando la pasta está 
cocida pero genera una cierta 
resistencia en el centro, una firmeza. 
A este punto se le conoce y dice " 
al dente".

Cuando escurras la pasta no es 
necesario que la pongas bajo el 
chorro de  agua fría. Lo único que 
harás es quitarle parte de su almidón 
y no lograrás que se condimente 
bien con la salsa.

4.

5.

Cinco consejos 
para cocinar la pasta 

y que te quede perfecta.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  C a b e r n e t  S a u v i g n o n

Risoni cremoso y picanha
encostrada en mix de pimientas



Ingredientes para la picanha
encostrada en pimientas.

Ingredientes para el risoni.

Dificultad
Media

Porciones
4 

Tiempo
40 min

Risoni.
Mantequilla.
Cebolla blanca picada.
Cebolla roja picada.
Queso emmental esparcible.
Tomillo fresco.
Cebollín picado.
Caldo de pollo o verduras c/n.
Sal.
Pimienta.

300 g 
50 g 

1 
1

200 g 
1 cda 
1 cda

1.5 kg
3 cdas
2 cdas 
3 cdas
30 ml 

Punta de anca entera.
Mostaza dijon.
Sal marina.
Mix de pimientas.
Aceite de oliva.



En un sartén derrite la mantequilla y sofríe ambas 
cebollas a fuego lento por unos 8 minutos 
aproximadamente.
Agrega el risoni y mezcla.
Agrega vino blanco y deja evaporar el alcohol.
Agrega un poco de caldo y cocina el risoni destapado, 
agregando caldo si es necesario hasta que esté 
al dente.
Apaga el fuego, añade el queso emmental, el cebollín 
y el tomillo.
Mezcla todo muy bien y reserva.

Precalienta el horno a 200ºC.
Haz un cuadrillé con el cuchillo sobre la grasa de 
la picanha.  
Mezcla en un recipiente la mostaza, la sal y todas 
las pimientas.
Calienta muy bien una parrilla o sartén, agrega el 
aceite de oliva y sella la punta de anca empezando 
por el lado de la capa de grasa.
Una vez esté totalmente sellada, aplica la mezcla de 
mostaza y pimientas sobre la punta de anca y llévala 
sobre una refractaria de horno.
Hornea durante 20 minutos.
Pasado el tiempo de horneado, retira la picanha del 
horno, envuelve con papel aluminio haciendo 
presión para que la mezcla de pimientas siga 
pegada, y deja reposar unos cinco minutos antes 
de destaparla.
Cortala, sirve con el risoni y acompaña con el vino 
propuesto para el maridaje.

Preparación.

Prepara la picanha.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  Tr i o  M e r l o t

Mac and cheese burger 



Ingredientes para las mini
hamburguesas.

Ingredientes para el Mac
And cheese.

Dificultad
Media

Porciones
4

Tiempo
40 min

Pasta.
Queso cheddar rallado.
Mantequilla.
Queso parmesano.
Taza de leche.
Sal.
Pimienta.

300 g 
200 g 

30 g 
50 g

1 

1 kg
1 cdta
1 cda
1 cda

1 cdta  
8 tiras

4 hojas
4 panes 

Carne de res molida.
Páprika.
Mostaza dijon.
Pimienta molida.
Sal.
Tocineta ahumada.
Lechuga verde lisa.
Hamburguesa.



Comienza preparando el mac and cheese.
Precalienta el horno a 200ºC.
Cocina la pasta en agua con sal hasta que quede un 
poco dura y no totalmente cocinada.
En una olla calienta la leche y agrega el queso 
cheddar, la mantequilla, sal y pimienta al gusto.
Mezcla muy bien, agrega la pasta y cocina dos 
minutos más.
Vierte la pasta en una refractaria de horno, cubre con 
el queso parmesano y hornea durante 10 minutos.
Retira del horno y reserva para la hamburguesa.

En un recipiente mezcla la carne con la páprika, la 
mostaza, la pimienta molida y la sal.
Arma las hamburguesas de 250 g cada una.
En una sartén dora la tocineta hasta que quede 
crocante y reserva.
En la misma sartén, cocina las hamburguesas 
dejándolas en el punto que más te gusten.
Arma las hamburguesas poniendo sobre una tajada 
del pan la carne, luego la tocineta, luego la lechuga y 
termina con un poco de mac and cheese.
Cierra con la otra mitad del pan y disfruta.

Preparación.

Para la hamburguesa.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  R i e s l i n g

Fettuccini en salsa de espárragos
con morrillo



Ingredientes para
los fettucini.

Dificultad
Alta

Porciones
4

Tiempo
60 min

Morrillo.
Cucharada de aceite.
Cebolla blanca.
Laurel.
2 ajos.
Fettuccine.
Espárragos.
Cebolla cabezona picada.
Espinaca.
Crema de leche.
Vino blanco seco.
Aceite extra virgen de oliva.
Queso parmesano.
Sal.
Pimienta.

1 libra
1
1 

1 hoja
2

400 g
250 g

1
1 taza

100 
ml

30 ml
40 ml
100 g



Corta el morrillo en trozos, salpimienta y dora en 
aceite en la olla a presión por todos lados. Añade la 
cebolla picada rústicamente, el laurel, los ajos, y agua 
hasta cubrirlo. Cocina a presión por 30 minutos 
después del primer vapor de la olla. Retira de la olla 
y desmecha el morrillo.
Mientras tanto, limpia los espárragos quitando las 
venas exteriores con la ayuda de un pelador y cocina 
en agua hirviendo con sal durante cinco minutos. 
Retira los espárragos del agua, corta en rodajas el 
tallo y reserva las puntas.
En una sartén calienta el aceite de oliva y sofríe la 
cebolla durante dos minutos.
Agrega los espárragos picados, sin las puntas, la 
espinaca, sal y pimienta al gusto y cocina durante 
cinco minutos.
Añade el vino blanco y deja evaporar el alcohol.
Agrega la crema de leche y cocina durante por un 
rato más hasta que tome consistencia.
Lleva la preparación a una licuadora y activa hasta 
obtener una crema.
Saltea las cabezas de los espárragos en un poco de 
aceite durante dos minutos y agrega sal y pimienta.
Añade el morrillo y déjalo un par de minutos. Añade 
la salsa de espárragos. Sazona con sal y pimienta.
Escurre la pasta y baña en la salsa con la carne 
y los espárragos.
Decora con queso parmesano.

Preparación.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  C a r m é n è r e

Raviolis de ricotta y espinaca y 
costillas de res con costra de mostaza



Ingredientes para 
las costillas.

Ingredientes para 
los raviolis.

Dificultad
Media

Porciones
4

Tiempo
40 min

Raviolis rellenos de ricotta y 
espinaca.
Crema de leche.
Orégano seco.
Sal y pimienta al gusto.

500 g 
 

½ taza  
1 cdta

8
1 taza
1 cda

½ taza 
2 cda

Huesos de costilla de res.
Mostaza en grano.
Páprika.
Salsa soya.
Miel.
Sal y pimienta al gusto.



Cocina los raviolis en agua caliente con sal durante 
6 minutos.
Mientras se cocinan los raviolis, en una sartén coloca 
la crema de leche, el orégano y sal y pimienta al 
gusto, cocínalo a fuego bajo hasta que empiece 
a espesarse.
Pasa los raviolis del agua a la salsa de crema 
y cocínalo durante 2 minutos más revolviéndolo 
constantemente hasta que la salsa vuelva a quedar 
cremosa. Agrégale mas sal y pimienta al gusto 
si es necesario.

Mezcla los ingredientes de la marinada: mostaza en 
grano, paprika, salsa soya y miel. Marina la costilla 
por 30 minutos. 
Retira y lleva a una lata para horno cubierta de 
papel aluminio. 
Hornea a 180°C durante 30 minutos.
Sirve las costillas acompañadas de los raviolis y 
acompaña con el vino propuesto para el maridaje.

Preparación.

Para las costillas.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  B o n a r d a

Tagliatelle en salsa verde 
y tomahawk encostrado en mix 

de pimientas



Ingredientes. 

Dificultad
Media

Porciones
4

Tiempo
40 min

Tagliatelle.
Perejil fresco.
Queso crema.
Crema de leche.
Diente de ajo.
Caldo de verduras o agua.
Sal.
Pimienta.

400 g
1 atado 

100g 
2 cdas

1
150 ml 

800 g
3 cdas
1 cdas
3 cdas
30 ml

Tomahawk.
Miel.
Sal marina.
Mix de pimienta.
Aceite de oliva.

Ingredientes para 
el tomahawk.



Cocina los tagliatelle en agua con sal de acuerdo a las 
instrucciones del empaque.
Mientras tanto prepara la salsa verde llevando todos 
los ingredientes a una licuadora.
Licúa muy bien hasta obtener una salsa de 
consistencia cremosa, si es necesario, puedes 
agregar otro poco de caldo o agua.
Escurre la pasta y condimenta con la salsa.

Precalienta el horno a 200ºC.
Mezcla en un recipiente la miel, la sal y las pimientas.
Calienta muy bien una parrilla o sartén, agrega el 
aceite de oliva y sella la carne por todos los lados.
Una vez esté bien sellada, úntalo con la mezcla y 
llévalo sobre una refractaria.
Hornea durante 20 minutos.
Pasado el tiempo de horneado, retira el tomahawk 
del horno y deja reposar sobre la bandeja unos tres 
minutos antes de servirlo.
Sirve el tomahawk con el tagliatelle en salsa verde y 
acompaña con el vino propuesto para el maridaje.

Preparación.

Prepara el tomahawk.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  R o s é  C a b e r n e t

Pasta penne con vegetales
 asados y posta negra



Ingredientes
para la pasta.

Dificultad
Alta

Porciones
4

Tiempo
70 min

Pasta penne.
Zucchini verde cortado en 
rodajas.
Berenjenas cortadas en 
rodajas.
Pimentón rojo cortado en 
julianas gruesas.
Pimentón amarrillo cortado 
en julianas gruesas.
Orégano fresco.
Albahaca fresca picada.
Aceite de oliva.
Dientes de ajo enteros.
Queso ricotta.
Sal y pimienta al gusto.

320 g
2

2
1  
1

2 cdas

2 cdas
200 ml

2
150 g 

Ingredientes para la posta.
Posta.
Aceite de oliva.
Mantequilla.
Cebolla cabezona cortada en plumas.
de panela rallada.
Tazas as de caldo de pollo 
o agua.
Ramas de romero.
Sal y pimienta al gusto.

1 kg
40 ml

30 g
1

200 g
4

3



Cocina la pasta en agua con sal.
Mientras tanto empieza a preparar los vegetales 
a la parrilla.
Licúa la mitad del aceite de oliva con una cucharada 
de orégano, una de albahaca y los dientes de ajo.
Unta todos los vegetales de la mezcla y cocina en una 
parrilla caliente hasta que queden listos.
Reserva en un recipiente.
Escurre la pasta y condimenta con los vegetales, 
y agrega el resto del aceite de oliva, el orégano 
y la albahaca.
Sirve con queso ricotta encima en lugar del 
queso parmesano.

Derrite la mantequilla y  sella la posta por todos 
sus lados. 
Retira y en la misma olla sofríe la cebolla durante 
cinco minutos a fuego lento para que suelte su sabor 
y se ablande.
Agrega la panela, el romero, la sal, la pimienta, y el 
caldo o el agua.
Agrega la posta, tapa y cocina a fuego medio durante 
35 minutos hasta que ablande la carne.
Retira la carne y deja cocinar la salsa destapada para 
que espese. 
Cuela la salsa y reserva.
Corta la posta en tajadas no muy gruesas bañadas 
con la salsa de panela y romero. 
Sirve con la pasta y acompaña con un Rosé Carbernet.

Preparación.

Para la posta.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  A l b a r i ñ o

Spaghetti integral con champiñones
al ajillo y roastbeef



Ingredientes para 
los spaghetti.

Dificultad
Media

Porciones
4

Tiempo
40 min

Spaghetti integrales.
Champiñones fileteados.
Dientes de ajo picados.
Perejil liso picado.
Aceite de oliva.
Mantequilla.
Vino blanco seco.
Sal y pimienta al gusto.

320 g
500 g 

4
3 cdas
40 ml

40 g
40 ml

Ingredientes para 
el Roast Beef.

2 kg
3 cdas
2 cdas
1 cdta
1 cdta
1 cdta

Solomo redondo res.
Mostaza.
Panela.
Tomillo.
Orégano.
Paprika.



Mientras se cocinan los spaghetti en agua con sal, 
Prepara la salsa.
En una sartén calienta la mantequilla con el aceite de 
oliva y agrega el ajo picado.
Sofríe a fuego bajo durante dos minutos evitando 
que el ajo se queme.
Agrega los champiñones y cocina durante 
tres minutos.
Agrega el vino blanco y deja evaporar el alcohol.
Agrega el perejil liso, la sal y la pimienta al gusto 
y cocina otros 5 min.
Escurre la pasta y mezcla con los champiñones 
al ajillo.
Si quieres una textura más cremosa, puedes agregar 
cuatro cucharadas de crema de leche a la salsa 
durante la cocción.

Precalienta el horno a 160ºC.
Sella el lomo por todos su lados y reserva. 
Mezcla la mostaza, la panela y el vino.
En la misma sartén, agrega la harina, las semillas de 
mostaza, el vino y el caldo.
Mezcla con fuerza para obtener una salsa cremosa.
Cubre la carne con la mezcla y lleva al horno durante 
45 min.
Retira del horno y envuelve el roast beef en papel 
aluminio durante 5 min.
Pasado el tiempo corta el roast beef en tajadas 
delgadas, sirve con los spaghetti y acompaña con el 
vino propuesto para el maridaje.

Preparación.

Para el Roast Beef.



V i n o  r e c o m e n d a d o :  S a n g i o v e s e

Crema de tomate fusilli y chorizo
con tocineta y parmesano



Ingredientes para
la crema de tomate.

Dificultad
Fácil 

Porciones
4

Tiempo
40 min

Chorizo de res.
Tocineta.
Aceite de oliva extra virgen.
Tomates maduros.
Cebolla blanca picada.
Ajo picado.
Vino blanco.
Caldo de vegetales.
Azúcar.
Fusilli.
Albahaca.
Queso mozzarella de búfala.
Queso parmesano.
Sal y pimienta al gusto.

1 kg 
250 g

¼ Taza
400 g

½
1 cda

½ taza
1 taza

2 cdas
300 g

8 hojas
200 g
200 g 



Corta el chorizo en rodajas gruesas y la tocineta el 
trozos pequeños. 
Llevalos a una sartérn y dóralos bien hasta que estén 
completamente cocidos. 
Reserva el chorizo y sin perder la grasa de la sartén, 
añade el aceite de oliva y cocina los tomates cortados 
en cuartos hasta que se vean dorados. 
Agrega la cebolla y el ajo y cocína durante 1 minuto 
más a fuego alto.
Agrega el vino y cocínalo durante 1 minuto para que 
se evapore el alcohol.
Licúa los vegetales dorados con el caldo de vegetales 
y devuélvelo a la olla.
Cocina la pasta en agua hirviendo durante el tiempo 
indicado en el empaque. Añade la pasta precocida a 
la sopa de tomate, agrégale sal, pimienta y azúcar y 
cocínalo durante 5 minutos más.

Sirve la sopa y decórala, añade el chorizo y la tocineta 
y decora con el queso y la albahaca.
Marida con vino Sangiovese. 

Preparación.

Reserva.




