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Una colección de recetas caseras para los más pequeños, 
de la mano de chefs profesionales de todo el mundo. 

 

 

Cocina para tus hijos es un libro para familias en el que grandes chefs procedentes de treinta países 
de todo el mundo ofrecen recetas para el día a día. Estas cien recetas de desayunos, comidas, 
aperitivos, cenas y caprichos son las que ellos preparan a sus hijos en casa. Estos chefs nos dejan 
entrar en sus fogones y en su vida mientras cocinan para unos comensales amantes de lo saludable 
y aficionados a la buena mesa, a los que les sirven unos platos deliciosos para disfrute de toda la 
familia.  
Elena Arzak, Alex Atala, Will Goldfarb, Najat Kaanache, Asma Khan, Pía León y Virgilio Martínez o 
Fergus Henderson entre otros muchos, comparten sus propuestas para los más pequeños.  
 



 

 

 

EXTRACTO DE LA INTRODUCCIÓN 
 

 
Ser padres puede ser caótico y difícil (cualquier que lo sea te dirá lo mismo) y, para la mayoría de 
nosotros, entra un poco en juego la improvisación. Criar a nuestros pequeños es agotador y no se 
acaba ni siquiera cuando ya no son tan peques: llevo ocho años siendo padre y toda la vida siendo 
hijo. Las exigencias no han disminuido en ningún momento; han cambiado, nada más.  
 
Lo que no siempre se dice, pero no por ello deja de ser cierto, es que tener hijos es enormemente 
gratificante y que el amor aligera la carga. Esos momentos gratificantes suelen durar un instante (al 
menos, cuando tus hijos son tan pequeños como los míos: Achilles, de ocho años, y Augustus, de 
siete) y suelen tener lugar en torno a la mesa de la cocina o en la propia cocina. 
 
Durante la mayor parte de mi carrera como crítico culinario, llegaba a casa y me encontraba con un 
hijo que solo comía pollo makhani para llevar, pizza casera (sin salsa) y una hornada entera de pan 
Las comidas se hicieron tan conflictivas que incluso llegué a escribir un libro para niños (que dio lugar 
a más libros para niños) sobre el placer de comer, con el único objetivo de poder presentar la comida, 
que me encantaba, ahorrándome las luchas por el poder, que detestaba. En cualquier caso, sea un 
placer o una lucha, si queremos acudir a alguien para que nos dé ideas, ¿a quién mejor que a los 
alimentadores profesionales del alma y del cuerpo, o sea, los chefs? Para muchos chefs, la cocina de 
su infancia es la cueva de los sueños, el lugar donde la pasión por la comida que ha dictado sus vidas 
se encendió por primera vez. 
 
Los chefs son chefs y los padres son capaces de resolver problemas por naturaleza, por lo que han 
ideado atajos, trucos, maneras de rentabilizar el tiempo y estrategias para llevar comida deliciosa a 
la mesa de sus familias. Estas recetas reflejan la pasión de los chefs como padres, así como una 
cosecha de su experiencia profesional para uso doméstico. 
 

En estas páginas encontrarás recetas que requieren mucho 
tiempo pasivo pero poca preparación activa. Aquí tendrás 
recetas listas para congelar, dividir en porciones y 
recalentar cuando haga falta y, siempre que sea posible, 
habrá sugerencias sobre qué hacer con los restos. Estas 
recetas son precisas, si es lo que quieres, aunque no habrá 
problema si te tomas algunas libertades: los chefs conocen 
a sus hijos, tú conoces a los tuyos.  
 
Sin embargo, lo que sí encontrarás será un grupo de 
padres altamente cualificados y motivados de todo el 
mundo que hacen malabarismos entre el trabajo y la 
familia y que tratan de hacer lo que les gusta por aquellos 
a los que quieren. En esta tarea los chefs no están solos, 
claro, pero ellos están excepcionalmente equipados para 
ayudar a los demás. 
 

 



 

 
Para la cebolla de cacao 
6 cucharadas (30 g) de cacao en 
polvo sin azúcar 
¼ taza (100 g) de azúcar 
6 ½ cucharadas (100 ml) de licor de 
naranja 
2 manzanas crujientes 
 
Para la salsa 
¼ taza (20 g) de cacao en polvo sin 
azúcar 
¼ taza generosa (60 g) de azúcar 
3 cucharadas (50 ml) de licor de 
naranja 
 
Para el bizcocho de plátano 
Mantequilla, para engrasar el 
molde para horno 
3 plátanos muy maduros 
1 vaina de vainilla abierta a lo largo 
2 huevos 
5 cucharadas más 1 cucharadita (65 
g) de azúcar 
3 cucharadas (40 ml) de aceite de 
semilla de uva 
¾ taza menos 1 cucharada (90 g) de 
harina normal (para todos los usos) 
½ obre (8 g) de levadura en polvo 
 
Para cuando la sirvas 
1 ½ cucharadas (20 g) de azúcar 

Haz la cebolla de cacao 
En una olla, pon a hervir 1⁄3 de taza más 1 cucharada (100 ml) de agua. 
Añade ¼ de taza (20 g) de cacao, un generoso . de taza (60 g) de azúcar 
y el licor. Hiérvelo todo durante 1 minuto y después deja que la mezcla 
con el licor se enfríe. 
 
Ve pelando 1 manzana con cuidado en una sola tira (esta operación 
requiere práctica). Extiende la cáscara de la manzana: debería ser de 
unos 2 m de largo. Repite la operación con la segunda manzana. En un 
cuenco pequeño, echa las 2 cucharadas de cacao restantes y 3 
cucharadas de azúcar y mézclalo bien. Después, extiende las tiras de la 
piel de la manzana y espolvorea ambos lados con la mezcla de azúcar y 
cacao. Enrolla las pieles de la manzana para lograr la apariencia de una 
cebolla. Córtala con cuidado por la mitad (como harías con una cebolla 
de verdad) y resérvala. 
 
Haz la salsa 
En una olla, mezcla 1⁄3 de taza más 1 cucharada (100 ml) de agua con 
el cacao, el azúcar y el licor de naranja, y hiérvelos durante 5 minutos. 
Deja que se enfríen y resérvalos. 
 
Haz el bizcocho de plátano 
Precalienta el horno a 180ºC. Unta con mantequilla una fuente para 
horno de 20 x 20 cm. Coloca los plátanos en un cuenco grande, raspa 
dentro del cuenco las semillas de vainilla y tritúralos. En otro cuenco, 
bate los huevos y el azúcar, y después incorpora el puré de plátano. 
Añade el aceite de semilla de uva, removiéndolo hasta que se 
incorpore. 
 
En otro cuenco pequeño, mezcla la harina y la levadura en polvo, y 
después mézclala con los otros ingredientes, removiendo hasta que se 
forme una masa. Vierte la masa en la fuente para horno. Métela en el 
horno y deja que se haga hasta que se dore, durante unos 18 minutos. 
Deja que se enfríe en la fuente y después córtala en cuadraditos de 2 x 
2 cm. 
 
Cómo servirla 
Pon a calentar una sartén a fuego medio. Espolvorea azúcar sobre un 
lado de la cebolla de cacao y después colócala en la sartén y déjala al 
fuego hasta que se caramelice. Sírvela colocando los bizcochitos de 
plátano junto a la cebolla y rociando la salsa alrededor. 
 



 

 

Para la chermoula 
1 manojo de menta sin el tallo y 
picada 
1 manojo de cilantro (coriandro) 
picado 
1 cucharadita de comino molino 
1 cucharadita de pimentón dulce 
1 cucharadita de ajo en polvo 
1 pellizco de sal 
2 cucharaditas de miel 
3 ½ cucharaditas de yogur 
2 cucharaditas de aceite de oliva 
 
Para la kofta de pollo 
400 g de carne picada de pollo 
½ manojo de hojas de tomillo 
frescas picadas 
1 cucharadita de comino molido 
1 cucharadita de cilantro molido 
Ralladura y zumo de 1 limón 
Ralladura y zumo de 1 naranja 
 
Para cuando lo sirvas 
Pan plano (a continuación 
encontrarás la receta) 
Lechuga 
Tomates cortados en rodajas 
 
Utensilios 
8 brochetas de madera, remojadas 
en agua durante 30 minutos 
  
 
 
 

Haz la chermoula 
En un cuenco, mezcla la menta, el cilantro (coriandro), el comino, el 
pimentón, el ajo en polvo, la sal, la miel, el yogur y el aceite de oliva. 
Sirve la chermoula de inmediato o métela en la nevera hasta que la 
necesites. 
 
Haz la kofta 
En un cuenco, mezcla el pollo, el tomillo, el comino y el cilantro, y 
añade el zumo de limón y el de naranja. Después incorpora las 
ralladuras, mezclándolo todo bien. Dale forma a la carne alrededor 
de las brochetas; en cada brocheta tiene que haber 
aproximadamente 1/4 de taza (50 g) de carne que tenga la forma y 
el grosor de un dátil, pero tiene que ser más alargada. 
 
Prepara una parrilla (barbacoa) y haz los kebabs al fuego hasta que 
están dorados, durante 4-5 minutos por lado (también puedes 
hacerlos en una sartén bien bañada en aceite caliente durante 7-10 
minutos). 
 
Para cuando lo sirvas 
Calienta el pan en la barbacoa o en la sartén. Cuando esté caliente, 
estará listo para servir. Sirve las brochetas dentro del pan y añádeles 
lechuga, algunos tomates y la mezcla de chermoula y yogur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información a prensa:  

Lola Escudero. Directora de Comunicación de Planeta Gastro 

Tel: 91 423 37 11 – 619 212 722 

lescudero@planeta.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COCINA PARA TUS HIJOS 
Joshua David Stein 
16 x 22 cms. 240 pags. 
Tapa dura sin sobrecubierta 
PVP: 33,50 € 
A la venta desde el 9 de febrero de 2022 
 

 

  Joshua David Stein 
Joshua David Stein es crítico de restaurantes, periodista gastronómico, autor y 
editor, Ha escrito y coescrito una docena de libros de cocina y para niños. Fue el 
editor responsable del sitio web para padres Fatherly. Actualmente vive en 
Brooklyn, Nueva York, con sus hijos Auggie y Achilles. 
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