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Egresados de artes culinarias y 

servicios, del instituto 
profesional "Culinary". 

Nuestro gusto por la cocina surge en 
el año 2012, donde tuvimos la 
oportunidad de conocernos y 

desempeñarnos en el 
restaurant Mestizo, Bautista 

Gourmet y Ferias Gastronómicas. 
 
“En ese momento  nos dimos cuenta de que podíamos 

crear algo nuevo y único”. 
 
 

José Pedro Cocco José Pablo Silva 
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CARNES  
A LA PARRILLA 
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Reunirse en torno al fuego es y ha sido una 
actividad reconfortante y agradable en todas las 

culturas  desde hace miles de años atrás. 
Que mejor que mantener esa costumbre y 

acompañarla de algo tan sabroso como un buen 
trozo de carne. 

 
 El fuego nos calma, nos atrae, nos alimenta.  
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Siempre nos juntamos con la familia y 
amigos para conmemorar momentos que 
valen la pena. Nos encanta comer 
empanadas , peb r e , ensa ladas , 
anticuchos, tomar chicha y vino y por 
supuesto disfrutar de un buen asado de 
vacuno. Pero cuando ya estamos listos 
para prepararlo en la parrilla, no 
sabemos qué corte de carne comprar y 
cuál es el mejor para este tipo de 
cocción. 

Es por esta razón que te vamos a 
presentar el “TOP FIVE” según  
Cocínate, de los mejores trozos de 
carne para azar a la parrilla . 

Los cinco Mejores  Cortes 
Para La Parrilla!  

ENTRECOT  Punta Picana Lomo Vetado 

Palanca Lomo Liso 

Recuerda agendar tu clase de parrilla  con nuestro equipo y serás el mejor maestro parrillero este 18!  



¿ Dónde Comprar? 
Hola casera!  ¿ Que va a llevar hoy Sra. Fernanda? ¿Qué tal el corte de la semana 

pasada?  
Le recomiendo que lleve este para cocinarlo así! ¡ Saludos a la familia!  

 
Frases y preguntas como estas desaparecieron junto con las clásicas carnicerías 

de barrio y fueron remplazadas por…  “Saque su numero” y un ¿ Qué va a 
llevar ?  

Es por esto que aquí les dejamos algunas de las mejores carnicerías “de barrio” 
del día de hoy!  

	  

“Gourmeat” 
Una clásica y moderna 
carnicería ubicada en 

la calle “Luis 
Pasteur #6093. En la 
comuna de Vitacura 

www.gourmeat.cl 

“De La Carne” 
Esta nueva carnicería 
de barrio ubicada en 
Av. Chesterton #7422, 
Las Condes, pueden 
encontrar una amplia  
variedad de carnes e 
interiores para los 

valientes  
www.delacarne.cl 

“Carnes Tyson” 
El notable emprendimiento 
de 4 hermanos. Ubicado en 

Av. El Salto # 2635, 
Esconde una variedad de 

carnes diferentes de caza y 
sin dejar de lado la 
calidad de su vacuno  

www.comercialchau.cl 
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Tragos Típicos Para Preparar 
Este Dieciocho!  
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Pisco Sour 

Terremoto 

Navegado 

 
3   Partes de pisco 
1   Parte de Jugo de limón 
     Hielo picado 
     Azúcar flor a gusto 

 
Se utiliza una licuadora o una 
coctelera, se incorpora el pisco, el 
limón, el azúcar, el hielo y la clara y 
se bate hasta que este bien 
espumoso	  

 
300 cc de Vino Pipeño 
(Recomendado) o vino 
blanco  
 
2 Cucharada de Helado de 
piña (No Congelado) 
 
A gusto la Granadina 
(Recomendado) Fernet o 
Menta. 

 
Se agrega el pipeño en un vaso, 
luego incorporamos las 2 
cucharadas de helado de piña no 
muy congelado y chorritos de 
granadina sobre el helado 

 
-1 botella de vino tinto 
-1/3 taza de jugo de 
naranja 
-2 naranjas 
-2 palos de canela 
-4 clavos de olor 
-½ taza de azúcar 
-4 cucharadas de azúcar 

 
 

Cortar la naranja en rodajas finas, 
espolvorear con azúcar,  
 
En una olla mezclar el vino tinto, el jugo 
de naranja las hierbas y el azúcar. 
  
Revolver hasta integrar completamente 
 
Cocinar a fuego suave hasta que hierva. 
Agregar las rodajas de naranja. Servir 
caliente en tazas o pocillos pequeños.	  

Ingredientes 

Ingredientes 

Ingredientes 

Preparación 

Preparación 

Preparación 
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Actividades Dieciocheras 
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Festejen en el cumpleaños Nº 22  de la semana 
de la Chilenidad en el  Parque Padre Hurtado. 
Este año podrán disfrutar de música en vivo de 
Tito Fernández "El Temucano", Los Huasos 
Quincheros, Los 4 Cuartos y muchos más. 
Además de la participación del Cuadro Verde de 
Carabineros y el cuadro negro del ejercito.  

Desde el 9 al 19 de Septiembre 

17 y 18 de Septiembre Si lo tuyo es la cumbia, el baile y los tragos por 
montones, entonces no puedes perderte esta 
edición de “Fonda Permanente”. Con artistas 
como “Villa Cariño, “Chico Trujillo”, “Santa 
Feria” y muchos mas. Evento realizado en  
Costado Ex driving, Huechuraba, Ciudad 
empresarial. Desde las 14:00 Hrs. 
	  

La “Yein Fonda” cumple 20 años y volverá a 
realizarse en  ”Centro Parque” (Parque 
Araucano, Las Condes), sumando entre sus 
artistas a Los Tres, La Sonora de Tommy Rey, 
María Ester Zamora y muchos mas. No se la 
pierdan!  





EMPANADAS DE CHORIZO BLANCO 
CON PEBRE  

Para la masa:  
-‐ 	  350	  gr.	  Harina	  
-‐ 	  100	  gr.	  Manteca	  de	  cerdo	  o	  vegetal	  
-‐ 	  1	  Taza	  Agua	  caliente	  
-‐ 	  1	  cucharadita	  de	  sal	  
	  
Para el relleno: 
-‐	  	  	  	  	  	  	  1	  cebolla	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  1	  pimentón	  rojo	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  100	  cc	  vino	  blanco	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  1	  diente	  de	  ajo	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  3	  longanizas	  de	  chorizo	  blanco	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  1	  huevo	  para	  dorar	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  sal	  -‐	  pimienta	  
	  
	  

INGREDIENTES 

PEBRE 

Para	   al	   masa:	   Formar	   una	   corona	   con	   la	  
harina,	   agregar	   la	   sal	   alrededor,	   derreEr	   la	  
manteca	   y	   agregar	   dentro	   de	   la	   corona,	  
agrega	  el	  agua	  y	  	  amasar	  
	  
Picar	   cebolla	   y	   pimentón	   rojo	   en	   cubos	  
pequeños,	   sudar	   y	   agregar	   el	   diente	   de	   ajo	  
hasta	   que	   este	   bien	   cocido.	   Agregar	   el	  
chorizo	   triturado	   previamente,	   y	   cocinar.	  
(Probar	  sabor)	  
	  
Formar	   círculos	   de	   10	   cm	   de	   diámetro	   	   y	  
rellenar.	   Sellar	   muy	   bien	   y	   con	   un	   huevo	  
baEdo	  pincelar	  arriba	  (para	  el	  dorado)	  
	  
Hornear	  y	  servir.	  

Pon	   los	   ajíes	   a	   tostar	   en	   el	   horno	  
precalentado	   al	   máximo	   durante	   5	  
minutos	  o	  hasta	  que	  queden	  color	  rojo	  
guinda	   (cuidado	   que	   no	   se	   tuesten	  
demasiado)	  
	  
Luego	  de	  reErarlos,	  córtalos	  en	  trocitos	  
y	  muele	  en	  una	  procesadora,	  junto	  con	  
las	  semillas	  de	  cilantro.	  
	  
ReErar	  de	  la	  procesadora	  y	  en	  un	  bowl	  
mezclar	   el	   vinagre,	   aceite	   y	   los	   demás	  
ingredientes.	  
(Le	  puedes	  agregar	  tomate	  fresco	  para	  
que	  baje	  el	  picor	  y	  quede	  mas	  espeso)	  
	  
Listo	  para	  untar.	  

PREPARACIÓN EMPANADAS 

Para el pebre: 
-‐	  	  	  	  	  	  8	  Ajíes	  cacho	  de	  cabra	  secos,	  sin	  pepas	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  Semillas	  de	  cilantro	  (2	  cucharaditas)	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  Vinagre	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  1	  cucharada	  Aceite	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  Sal	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  Pimienta	  negra	  
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Taller de cocina 
 a domicilio creado para 

satisfacer a todas las 
personas amantes de la 

cocina o que quieren 
iniciar en ella con el fin 

de entregarles una 
experiencia única e 

inolvidable. 

www.facebook.com/cocinatee	  
www.cocinatee.com	  
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