
28  integral

A L I M E N TAC I Ó N  NAT U R A L

P
rabhu es el cocinero de las 
recetas veganas más mara-
villosas que ahora prepara 
un libro veg friendly inno-
vador. con bases que hasta 

ahora prácticamente no existían. Cal-
dos, recetas con algas, o con fermen-
tados (miso, tempeh, kimchi...) junto 
a originales alimentos clásicos (verdu-
ras, cereales, legumbres…) y postres.

- ¿Cuándo comienza tu amor por la 
cocina?
- Comencé a cocinar por obligación. 
Era el mayor de cinco hermanos en una 
familia muy humilde y trabajadora. Me 
tocaba ayudar en casa y la cocina for-
maba parte de esa ayuda.

El primer plato que «creé» fue un bo-
cadillo vegetal, que consistía en lechu-
ga, zanahoria y aceite de oliva. Lo com-
partí con mi hermano y ¡no guardo mal 
recuerdo! Debía de tener unos 8 años.

Mi relación «amorosa» con la cocina 
comenzó con unos espaguetis especta-
culares que hacía mi abuela, cuyo tru-
co era rallarles cebolla sobre la pasta al 
dente y saltearlos en aceite de oliva. Ese 
plato fue el primero que me enamoró.

- Ahora y después de un intenso re-
corrido, ¿sobre qué sabores y valo-
res gira tu cocina?
- La pureza y la esencia de los vegeta-
les es mi bandera. Me gusta la acidez 

floral de la cocina de Perú, la comple-
ja simplicidad de la cocina en Japón… 
poder darle sugerencias a un plato con 
diferentes sabores. Mi valor máximo 
en cocina (y en la vida) es que tiene que 
estar rico y sentar bien; para mí eso es 
felicidad.

- Barcelona es ya otra ciudad Veg-
friendly. ¿Cómo has vivido, como co-
cinero vegano, este boom trepidante?
- Las personas responden a un impulso 
interior de vuelta a los orígenes. Bajo mi 
punto de vista, más que una tendencia 
es una necesidad, una nueva dirección. 

- ¿Hay lugar para la flexibilidad en un 
momento en que cuesta relativizar 
incluso lo que comemos?
- Todo lo que haga feliz debe de tener ca-
bida. Es cuestión de encontrar la auten-
ticidad dentro de la inercia social. No me 
parece sólido el hecho de hacer las cosas 
porque nadie te lo indique, cada persona 
es un mundo y hay que aprender a respe-
tar a los que piensan diferente. 

- Trabajas como chef en eventos, 
haces showcokings y representas em-
presas del sector, impartes talleres 
de alimentación, asesoras restauran-
tes… ¿Cuál es tu próximo proyecto?
- Todo lo que sea divulgar una alimen-
tación sin productos animales me hace 
muy feliz, más aún cuando veo, con el 

paso de los años, que ese trabajo da sus 
frutos y las personas cambian su ali-
mentación y la de sus familias.

A nivel profesional, asesorar restau-
rantes me hace crecer y reinventarme 
constantemente. Y quiero ver un res-
taurante vegano con estrella michelin, 
¡o crearlo!

- ¿Cuáles son tus utensilios de coci-
na favoritos y cuáles tus ingredientes 
indispensables?
- Mangas pasteleras y máquina de vacío. 
Y no podría vivir sin cebolla y pimienta 
recién molida...

- ¿Y tu especialidad culinaria? Con la 
que siempre triunfas….
- Sin duda, el arroz, un plato de siempre 
e irresistible en casi todas sus versiones...
Un ingrediente estrella de la cocina.

Prabhu,  
el cocinero vegano

Entrevista con deliciosas recetas veggie
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Chucrut de lombarda
Preparación: 10 minutos
Tiempo de fermentación: de 7 días a varios años

INGREDIENTES:
n 900 g de col lombarda
n 50 g pimiento verde
n 40 g cebolla blanca
n 3 g de alga dulce seca
n 10 g la parte verde del puerro
n 1 trozo de piel de naranja
n pimienta negra recién molida
n comino en polvo
n 25 g de sal
n 1 bote de vidrio de 800 g de capacidad

ELABORACIÓN:
n Picar todas las verduras en juliana y colocar en un bol junto a las 
especias.
n Añadir la sal y masajear hasta que suelten su propia agua.
n Ir colocando en un pote de vidrio limpio y con tapa presionando 
cada vez que añadas verduras.
n Las verduras han de quedar sumergidas en su propia agua (sal-
muera). Pare ello colocaremos un trozo de repollo encima del todo 
y cerraremos el bote. Durante los tres primeros días, abriremos 
una vez/día el bote para facilitar la salida de oxígeno y presionar las 
verduras contra la salmuera para que estén siempre sumergidas.
n Pasados tres días, podemos dejar fermentar tranquilamente en 
un lugar seco y alejado de la luz solar el tiempo que queramos 
siempre que controlemos su estado.
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Melón, chlorella y vinagreta 
helada de hinojo
Para 4 personas
Preparación: 15 minutos, más el tiempo de helar la vinagreta 

INGREDIENTES:
n 1 melón
n chorella en polvo (en dietéticas / superalimentos arcoíris)
n 500 g de hinojo
n zumo de limón
n brotes de remolacha 

ELABORACIÓN
n Cortar el hinojo y dejarlo macerar 30 minutos en el zumo de limón. Licuar, colar y congelar 
en un táper hasta que se forme un bloque.
n Abrir y limpiar el melón. Con un sacabolas, ir extrayendo bolas del melón. La mitad de 
estas bolas las “rebozaremos” de chlorella y la otra mitad tal cual.
n Una vez congelado el hinojo, lo rallaremos con un tenedor realizando movimientos rectos 
de un lado a otro del táper. Emplatamos al gusto y terminamos con brotes de remolacha.

Nuestro consejo. Para templar el punto ácido de la vinagreta helada, usaremos el líquido 
que nos queda de la maceración e iremos añadiendo poco a poco al licuado hasta tener el 
punto que nos guste más.

Arroz  
con bróculi  
y chutney  
de cilantro

INGREDIENTES:
n 500 g de arroz integral
n 800 ml de caldo vegetal
n 1 cebolla
n 1 puerro
n ½ calabacín
n ½ brócoli
n 100 g de setas
n 1 puñado de cilantro
n 3 dientes de ajo
n 1 limón
n yogur de soja o leche de coco
n aceite de oliva virgen extra
n sal y pimienta

ELABORACIÓN
n Cocinar el arroz integral con el caldo 
vegetal durante 35 minutos, tapado. 
Dejar reposar 10 minutos.
n Cortar en trozos pequeños la cebo-
lla, el puerro, y rehogar con un par de 
cucharadas de aceite hasta que estén 
apenas dorados. Añadir las setas tro-
ceadas y saltearlas unos 7 minutos.
n Agregar el brócoli y el calabacín en 
trozos pequeños al salteado, remover 
hasta que estén al dente e incorporar 
el arroz a la preparación, mezclar sua-
vemente y rectificar de sal y pimienta.

Para el chutney
n Poner en el vaso del minipimer o ba-
tidora de brazo el cilantro bien lavado, 
los dientes de ajo, el limón y el yogur 
de soja o media taza de leche de coco. 
Mezclar bien, añadir sal y pimienta y 
acompañar el arroz.
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