
 “Los veganos somos 
más felices”

 PRABHU SUKH 

Profesor de yoga por amor  
y ECOCHEF por convicción,  

su toma de conciencia con el planeta 
le ha llevado a prescindir  

de la proteína animal y a apostar por 
una COCINA VEGETAL 

imaginativa y abierta a técnicas  
innovadoras. Descubrimos  

sus platos y nos adentramos en su 
sanísima propuesta de vida.

TEXTO ANA MONTES FOTOS BECKY LAWTON
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6 I 40 min 

ingredientes
Para la masa  500 g de harina  
de fuerza  130 ml de leche vegetal 
 10 g de levadura fresca  25 g  

de azúcar moscovado  20 g de té 
matcha  1 c.s. de aceite de oliva  
 1 c. s. de margarina. 

Para el relleno  250 ml de nata 
de soja para montar  20 g de 
azúcar  1 c.s. de té matcha. 
Para el glaseado  250 ml de leche 
de arroz  4 g de kappa  1 c.s. 

de té matcha  20 g de azúcar glas.  
Para el gel de té  restos  
del glaseado  2 c.s. de aceite  
de girasol  leche vegetal.  
Para decorar  Mochis veganos 
de té verde.

elaboración
La masa Calentar 50 ml de leche ve-
getal a unos 30 ºC y diluir en ella la 
levadura.  En un bol, mezclar la hari-
na, el azúcar y el té. Añadir la leche 
con la levadura y mezclar. Añadir el 
resto de la leche vegetal y volver a 

mezclar. Añadir el aceite y amasar 
fuera del bol hasta obtener una ma-
sa lisa y homogénea. Dejarla fer-
mentar 1 h tapada y luego añadir la 
margarina y amasar. Dejar reposar 
otra hora en el molde de roscón. 
Hornear 20 min a 180 ºC. Congelar 
para facilitar un perfecto glaseado. 
El relleno Montar la nata y añadir el 
té y el azúcar hasta obtener la textu-
ra deseada. Reservar en una manga 
en la nevera. El glaseado Diluir la 
kappa en la leche fría. Añadir el té y 
el azúcar glas y llevar a 80 ºC, remo-

viendo constantemente. Cargar una 
manga. Colocar el roscón sobre una 
rejilla, poner luego esta sobre una 
bandeja honda para recoger lo que 
caiga y glasear completamente, apli-
cando varias capas si se desea. 
El gel de té Triturar los restos del 
glaseado hasta obtener un gel. Aña-
dir el aceite y un poco de leche ve-
getal hasta que tenga textura. Re-
servar en un biberón en la nevera. 
Cortar el roscón por la mitad, relle-
nar con la nata y tapar. Decorar con 
unos puntos de gel y los mochis.

Nº 44 Roscón de reyes de té matcha

Econota!!! 
"A pesar de su color verde,  

este roscón sabe a roscón. En 
esta receta, el té matcha japonés, 
cocinado y montado en frío con 

nata, hace que el roscón sea suave al 
gusto. Además, combate  

el estrés y el colesterol. Abunda  
en los postres de la isla  

de Okinawa, famosa por  
la longevidad de sus 

habitantes".
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E n realidad, nuestro chef 
vegano se llama Alex 
Pirla. Es natural de 

Huesca y trabaja habitual-
mente en Barcelona, desde 
donde asesora a marcas ali-
mentarias y restaurantes de 
todo el país. Y para el 2017 
tiene previsto publicar un libro 
de cocina vegana e inaugurar 
su propia carta en un centro 
de coworking de Sabadell.

¿Por qué Prabhu Sukh?
Prabhu es el nombre espiri-
tual que recibí al hacerme  
profesor de yoga kundalini 
hace 5 años. Se elige en fun-
ción de la fecha de naci-
miento y te orienta para en-
contrar tu destino. 

¿Qué aporta el yoga a tu 
cocina ecológica?
Me ha reconciliado con la ali-
mentación. Al ser vegano, me 
alimento de forma sana y 
consciente. El yoga me des-
cubrió mi parte más creativa, 
una forma más sana y limpia 
de ver la vida y la hostelería, 
donde, a veces, se viven si-
nergias poco positivas.

¿Qué es lo mejor que trans-
mite la cocina vegana?
Felicidad; los vegetales te ha-
cen la vida más feliz. El cuer-
po no se satura porque em-

plea grasas vegetales. 
Además, la cocina vegana te 
cambia el paladar, te descu-
bre un mundo de matices.

¿Su cocina renuncia a ela-
boraciones sofisticadas?
No, todo lo contrario. Una 
verdura admite más de 20 ti-
pos de cocción diferentes y el 
95% de las técnicas de coci-
na de vanguardia. Renunciar 
a ciertos ingredientes tradi-
cionales nos obliga a ser más 
creativos y a abrir la mente a 
nuevas fórmulas. 

¿Qué hay aún por descubrir 
en el mundo vegetal?
Nada y todo. Cuanto más tra-
bajemos en esto, más men-
tes creativas habrá inventan-
do cosas nuevas. Es un buen 
momento para introducir las 
verduras del mar, las algas, 
los fermentados y los vegeta-
les en desuso, como el salsifí.

¿Y usted está en ello?
Colaboro con Porto Muiños 
en I+D, formo a profesionales 
y desarrollo nuevos produc-
tos, como los quesos vegeta-
les de frutos secos en vez de 
leche, que elaboraremos con 
las bacterias que se utilizan 
para hacer el brie y el roque-
fort. El resultado promete ser 
espectacular.

“Renunciar a ciertos alimentos 
tradicionales nos obliga a abrir  
la mente y a ser más creativos” 

PRABHU SUKH

6 I 20 min 

ingredientes
Para la ensalada 
 2 endibias rojas  
 1 naranja sanguina  
 50 g de rúcula. 

Para la vinagreta  
 20 g de avellanas
 sal 
 1 c.c. de cacao en polvo  
 50 ml de aceite de oliva virgen extra  
 15 ml de vinagre balsámico.  

elaboración
La ensalada Pelar bien la naranja reti-
rando toda la parte blanca y separar 
los gajos cuidadosamente. Deshojar 
las endibias y poner en remojo durante 
al menos 10 min en agua con hielo las 
hojas junto con las de rúcula.
La vinagreta Picar las avellanas con 
el cuchillo. Mezclar el aceite de oliva 
virgen extra, el vinagre balsámico, la 

sal y el cacao en polvo y emulsionar 
con unas varillas; luego, incorporar 
las avellanas y reservar.

presentación
Disponer las hojas de endibia y rúcu-
la en un plato creando una decoración 
armónica, como vemos en la imagen, 
poner un gajo sobre cada hoja de endi-
bia y aderezar con la vinagreta.

Econota del chef
“La cocina vegana es muy respetuosa 
con el ser humano y con el medioam-
biente. Así que en esta ensalada debe 
reinar la armonía a través de sus tres in-
gredientes. Tan importante es que el ca-
cao, gran antioxidante, proceda de Co-
mercio Justo (relación comercial 
voluntaria y justa entre consumidores 
y productores auspiciada por la ONU),  
que evita la explotación infantil, como 
que la naranja se utilice sin las partes 
blancas, que pueden amargar”.

Nº 45 Endibias, sanguinas y avellanas

COCINA VEGANA
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4 I 1 h 20 min I  fácil 

ingredientes
Para la crema  
 200 g de cebolla 
 150 g de chirivía  
 300 ml de leche de arroz.  

Para las verduras naranjas  
 150 g de calabaza en tacos  
 150 g de zanahoria cortada en 

ángulo  2 c.s. de salsa hoisin  

 2 c.s. de aceite de oliva virgen extra 
 60 ml de agua o caldo vegetal.  

Para las verduras blancas  
 150 g de puerro cortado en ángulo 
 150 g de chalota  100 g de hinojo 

en gajos  2 c.s. de miso blanco  
 1 c.c. de aceite de sésamo  
 40 ml de concentrado de manzana 
 60 ml de agua o caldo vegetal.  

Para decorar  Unos brotes 
de vegetales variados.

elaboración
La crema Fondear bien la cebolla, 
añadir la chirivía y la mitad de la leche 
de arroz y cocinar 10 min tapado. Tri-
turar bien y añadir el resto de la leche 
de arroz hasta conseguir la textura de-
seada. Rectificar de sal y reservar.
Las verduras Colocar las verduras 
naranjas y blancas en dos boles dife-
rentes y aderezarlas con los ingre-
dientes propios de cada aliño. Mez-

clar bien y dejar macerar 30 min. 
Hacer paquetes con papel de cocina 
como si fuese un papillote con cada 
grupo de verduras, cerrar bien y hor-
near a 180 ºC durante 40 min.

presentación
Trazar una banda redonda de cre-
ma en el plato. Colocar en el centro 
las verduras mezcladas y terminar 
con los brotes variados.

Nº 46 Ensalada templada de matices ácidos, dulces y picantes

Econota!!! 
"Este plato es una experiencia 

única. Y se puede hacer  
en casa sin utensilios tecno. Basta 
reunir en la cuchara un trocito de 
estas dulces y honestas verduras, 

que sabrán a lo que son, a verduras, 
para disfrutar de un contraste 

intenso en la boca cuando 
coincidan con los matices 

ácidos y picantes  
de sus salsas".
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COCINA VEGANA

Numerosos estudios recientes 
demuestran que la proteína ani-
mal no es tan sana como se 
creía hace décadas. Los anima-
les criados en intensivo están ali-
mentados con exceso de ana-
bolizantes, antibióticos y 
hormonas de crecimiento, que 
acabamos absorbiendo dando 
lugar a enfermedades. De he-
cho, las intolerancias intestinales 
van en un aumento preocupan-
te. En el mar abundan los meta-
les pesados en pescados y ma-
riscos y, además, la acuicultura, 
hoy por hoy, no entraña una ali-
mentación más saludable. 
La armonía con el medioambien-
te y la defensa del bienestar de 
los animales son dos conceptos 
inseparables de la cocina vega-
na, partiendo siempre de la idea 
de que somos lo que comemos. 
El veganismo es una forma de vi-
da, una cocina que valora la ne-
cesidad de las cocciones suaves, 
que potencian los nutrientes y las 
enzimas y favorecen la digestión. 
Parte de la base científica de que 
una flora intestinal óptima es de-
terminante para el bienestar físi-
co. Por esa razón, el veganismo 
potencia y favorece la ingesta de 
alimentos probióticos y fermenta-
dos no pasteurizados. 

4 I 20 min 

ingredientes
Para el carpaccio  
 250 g de champiñón portobello  
 2 c.s. de aceite de oliva virgen  

extra  sal  pimentón ahumado 
 pimienta negra recién molida.  

Para los espárragos  
 1 manojo de espárragos verdes  
 agua con hielo.  

Para la emulsión de wakame  
 100 g de leche de soja sin azúcar  
 220 g de aceite de girasol  
 20 g de alga wakame en polvo  
 sal.

elaboración
El carpaccio Cortar en láminas muy 
finas el champiñón y aderezarlo con 
un chorrito de aceite de oliva, sal, pi-
mentón y pimienta negra recién moli-
da. Después, reservarlo bien cubierto 
con papel de cocina.

Los espárragos Laminarlos con una 
mandolina o un pelador y sumergirlos 
varios minutos en agua fría con hielo 
para que se refresquen y se tensen. 
Secarlos y reservarlos.
La emulsión de wakame Mezclar to-
dos los ingredientes y emulsionar con 
la batidora de mano desde abajo y sin 
mover hasta que esté bien ligado. Po-
ner a punto de sal.

presentación
Disponer una capa de setas en un 
plato rectangular y colocar encima los 
espárragos crudos aliñados con aceite 
de oliva y sal. Servir acompañado de la 
emulsión de wakame.

Econota del chef 
“Las algas son un alimento muy salu-
dable. Aportan muchos minerales y 
ayudan a depurar. Es importante con-
sumirlas con certificado ecológico. En 
Galicia las hay de gran calidad”. 

2 I 30 min 

ingredientes
Para la emulsión  200 g de aguacate  
 1 c.s. de zumo de limón  sal 
 2 c.s. de aceite de oliva  pimienta 
 1 c.c. de mostaza de Dijon  agua.  

Para el tartar  50 g de wakame  
 50 g de espaguetis de mar  50 g  

de lechuga de mar  50 g de alga 
dulce  25 g de manzana verde  
en brunoise  25 g de cebolla morada 
en brunoise  1 c.s. de semillas de 

sésamo. Para decorar  Mostaza de 
Dijon  brotes variados.

elaboración
La emulsión Poner todos los ingre-
dientes en la túrmix y preparar una 
crema. Rectificar la textura con agua 
hasta que quede lisa y brillante. Aña-
dir sal, pimienta y mostaza. 
El tartar Poner las algas en remojo 
durante 15 min. Escurrirlas bien, cor-
tarlas en juliana muy fina y mezclarlas 
con el resto de los ingredientes. Mez-

clar con la emulsión y ligar bien. Sal-
pimentar y reservar en la nevera.

presentación
Pintar el plato con mostaza, colocar 
el tartar en el centro utilizando un aro 
y añadir los brotes.

Econota del chef
“Este es un plato sanísimo que está 
aún más sabroso de un día para otro. 
Además, las algas pueden consumir-
se a diario sin problemas”.

Nº 47 Carpaccio de champiñón portobello, 
espárragos y emulsión de wakame

Nº 48 Tartar de algas a la mostaza

Armonía 
y bienestar
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Idea!!! 
Runt, omni conserit as 

repelescit fugiae que nis 
alia estrum quiatur 

reprate nisitio que dolor 
magnate dolupta denis 
doluptur arcil incimus et 

et int ape expelectusa 
qui rem re natiatu

6 I 50 min

ingredientes
Para el arroz 
 2 cebollas en juliana fina  
 50 g de alga nori fresca  

(o 10 g de seca y remojada)  
 1 zanahoria  
 250 g de champiñones  
 1 puerro  
 500 g de arroz arborio  
 1 l de caldo vegetal.  

Para el cremoso  
 150 g de cebolla  
 150 g de coliflor  
 400 ml de agua  
 220 ml de leche de arroz.  

Para emulsión de codium 
 100 ml de leche de soja sin azúcar 
 200 ml de aceite de girasol 
 1 c.s. de zumo de lima 
 20 g de codium liofilizado 
 sal y pimienta.  

Para el cuscús 
 150 g de brécol. 

Para decorar  
 Salicornia y ficoide glacial.  

elaboración
El cremoso Pelar y picar la cebolla, 
freírla en una sartén hasta que esté 
transparente y añadir la coliflor en ra-
milletes, cubrir con agua y cocinar a 
fuego lento 20 min. Escurrir y triturar 

bien junto con la leche de arroz hasta 
conseguir una crema lisa y brillante. 
Rectificar de sal y pimienta.
La emulsión de codium Mezclar el 
aceite y la leche y emulsionar con la 
túrmix desde abajo y sin mover. Una 
vez ligado, añadir la lima, el codium, 
sal y pimienta. Reservar en un biberón.
El cuscús Cortar las puntas de las flo-
res del brécol muy finas y desmenuzar 
suavemente. El resultado será una es-
pecie de cuscús. Reservar.
El arroz Freír la cebolla en aceite de 
oliva hasta que esté transparente y 
añadir el resto de las verduras, los 
champiñones y las algas. Salpimentar 
y sofreír. Añadir el arroz y rehogar bre-

vemente. Añadir el caldo vegetal hir-
viendo y dejar que hierva 20 min a fue-
go medio. Rectificar de sal y pimienta. 
Fuera del fuego, añadir el cremoso y 
mover suavemente para no romper el 
grano. Dejar reposar durante 5 min.

presentación
Colocar el arroz en el centro del 
plato. Añadir una capa de cuscús de 
brécol y, sobre ella, colocar decora-
tivamente un poco de salicornia y de 
ficoide glacial. Para decorar el plato, 
con ayuda del biberón de cocina, 
hacer alrededor del arroz unos pun-
tos de distintos tamaños con la 
emulsión de codium.

Nº 49 Risoto de verduras y algas

Econota!!! 
"Los de Koppert Cress, 

expertos productores de brotes 
y algas, me pidieron algunos 

platos vegetales para su recetario. 
Al investigar cómo emulsionar un 
arroz sin proteína animal, me salió 

este cremoso vegano. Con solo 
un par de verduras procesadas 

nos saltamos los clásicos 
cremosos con mucha 

grasa".
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1No tomar carne, pesca-
do o marisco; ni ninguno 

de sus derivados, como los 
huevos y los lácteos

2Respetar el medioam-
biente y el bienestar de 

los animales. Evitar textiles 
y todos los cosméticos que 
incluyan ingredientes ani-
males en su composición.

3Consumir vegetales, ce-
reales, frutas, semillas y 

legumbres ecológicos que 
alargan la vida y equilibran 
el bienestar y la salud. 

4Apostar por la agricultu-
ra ecológica, libre de 

pesticidas y herbicidas.

5Somos lo que comemos, 
por eso es bueno consu-

mir productos ecológicos, 
integrales, grasas buenas 
en vez de refinadas y de pri-
mera presión en frío. 

6Para favorecer la salud 
intestinal, el veganismo 

potencia el consumo de los 
probióticos, los fermenta-
dos, los germinados y los 
remojados. También son 
convenientes las semillas y 
frutos secos, que incremen-
tan de esta forma sus enzi-
mas y su perfil nutricional.

7Cocinar amablemente, 
con cocciones suaves y 

cortas que respeten la ener-
gía de cada alimento.

8Complementar, si se ne-
cesita, con vitaminas, 

por ejemplo con la D y la B12, 
o incluso con minerales co-
mo el hierro y el calcio. 

9Evitar o limitar el uso de 
productos veganos que 

imiten los productos cárni-
cos, como el chorizo o la 
mortadela vegana, ricos en 
aditivos y gluten.

10Evitar consumir pro-
ductos que fomenten 

la huella del CO2.

LOS 10 
MANDAMIENTOS 
DE LA SALUD 
VEGANA

COCINA VEGANA

4 I 35 min 

ingredientes
Para el bizcocho dacquoise  
 60 g de harina de trigo sarraceno  
 150 g de harina de almendras  
 30 g de coco rallado  
 75 g de azúcar de coco  
 120 g de bebida de arroz y coco  
 2 g de levadura.  

Para la gelatina de naranja  
 250 g de zumo de naranja natural  
 2,5 g de agar-agar en polvo.  

Para la crema pastelera  
de vainilla y cúrcuma  
 250 g de leche de arroz y coco  
 2 g de vainilla en polvo  
 1 g de cúrcuma  
 25 g de maicena 

  un chorrito de sirope de ágave o 
melaza de arroz.

elaboración
El bizcocho Mezclar primero los in-
gredientes secos. Luego, añadir la 
leche y mezclar bien. Colocar una 
base muy fina sobre un molde fo-
rrado con papel de horno silicona-
do y aplanar bien. Con el horno a 
165º, cocinar durante 11 min. Dejar 
enfriar sobre una rejilla.
La gelatina Diluir el agar-agar en la 
mitad del zumo. Llevar a ebullición re-
moviendo sin parar y mezclar con el 
resto del zumo frío. Verter sobre un 
molde rectangular una capa muy fina 
y no mover (para que no gelifique por 
capas y quede fibroso). Una vez cua-

jado, reservarlo en la nevera tapado.
La crema pastelera Mezclar todos 
los ingredientes y diluir la maicena. 
Luego, llevar a ebullición removiendo 
constantemente hasta que quede 
una salsa espesa tipo natillas. Reser-
var en una manga o bien envuelta en 
film para que no se hagan costras.

presentación
Cortar con un cortapastas porcio-
nes rectangulares del bizcocho para 
obtener la base y la tapa. Con el 
mismo instrumento, cortar la gelati-
na en porciones. Alternar capas de 
bizcocho, crema y gelatina y repetir 
el mismo orden. Decorar el plato con 
granos del bizcocho desmenuzado y 
flores comestibles.

Nº 50 Milhojas de trigo sarraceno, coco, naranja y vainilla

Econota!!! 
"En origen, este postre se 
haría con la flor del saúco,  

de sabor muy primaveral, pero 
yo lo he reinterpretado 

utilizando como ingrediente  
la vainilla, muy aromática; 
también encajarían bien el 
agua de rosas o los matices 

dulcemente amargos  
de un buen vermú  

negro".


