
Recetas con
BERENJENAS



2 mitades de Berenjena asada
100 grs. de garbanzos cocidos
Un poco de sofrito Puerro-cebolla
1 taza de salsa de tomate casera
Hierbas provenzales secas
Sal de ajo
Pimienta
Aceite de oliva virgen
Sal marina o del Himalaya

Para 2 raciones

BERENJENAS

con garbanzos y tomate

Rehogar el puerro y la cebolla, añadir los garbanzos
y la salsa de tomate casera, sal-pimentar, añadir las
hierbas provenzales al gusto. 
Re-calentar por 5-10 minutos las berenjenas en el
horno bañadas con los garbanzos con tomate y servir
con unas hierbas provenzales por arriba.



1 berenjena mediana, sin los extremos y
cortada en 8 rodajas de 5mm de grosor
Sal
Pimienta negra
Una pizca de pimienta de cayena
½ taza de harina de avena
3 huevos batidos
1 + ½ tazas de pan rallado panko
Aceite de oliva, para freír
panes de hamburguesa tostados
Mayonesa de perejil y menta (receta a
continuación)
Cebollas caramelizadas y mermelada de tomate
(receta a continuación)
¼ de taza de queso feta desmenuzado
Berros u otras verduras

HAMBURGUESA

de berenjena



Haz primero la mayonesa de perejil y menta y
guárdala en la nevera.
Prepara las cebollas caramelizadas y la mermelada de
tomate, y manténla tapada y tibia.
Finalmente, fríe la berenjena, etc. (También puedes
preparar los componentes de la mayonesa y
mermelada el día anterior, y simplemente recalentar
la mermelada en el momento en que planeas
preparar tus hamburguesas).
Mantén el fuego bajo para freír: Ten cuidado de no
freír la berenjena demasiado rápido, a fuego
demasiado alto, dejándola demasiado oscura por
fuera y no cocida por dentro.
Cambia el fuego a medio o medio-alto una vez que
esté lo suficientemente caliente como para comenzar
a freír, y permite que las rodajas se doren más
lentamente para asegurarte de que el interior esté
tierno y bien cocido.
Sube el picante: puedes hacer que estas
hamburguesas sean más picantes (lo cual me
encanta) si te da miedo pasarte; solo espolvorea un
poco justo después de freír la berenjena.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TRUCOS



Espolvorea un poco de sal y pimienta a ambos lados de las rodajas
de berenjena, junto con una pizca o dos de pimienta de cayena, y
deja reposar las rodajas durante 5 minutos.
Rebozar cada rodaja de berenjena en la harina, luego sumergir en
los huevos batidos, y luego rebozar en las migas de pan panko,
presionando un poco para que el panko se adhiera bien; coloca las
rodajas en una bandeja para hornear forrada de papel de horno.
Agrega bastante aceite de oliva a una sartén grande y calienta el
aceite a temperatura media-alta hasta que brille y tenga burbujas.
Echa varias rodajas de berenjena en el aceite caliente (trabaja en
tandas) y fría por ese primer lado unos 4 minutos, luego dé la vuelta
y fría por el segundo lado por otros varios minutos, o hasta que
estén doradas y tiernas; deje escurrir en una rejilla colocada sobre
otra bandeja para hornear.
Una vez que todas las rodajas estén fritas, colóquelas en el horno
“tibio” durante 10 minutos.
Para armar las hamburguesas, unta un poco de mayonesa de perejil
y menta en los panes, cubre con una rebanada de berenjena
crujiente, luego vierte un poco de mermelada de cebolla
caramelizada y tomate; repite el proceso nuevamente con una
segunda rodaja de berenjena; luego, espolvorea un toque de queso
feta, luego unas ramitas de berros, cubre con pan y sirve con patatas
fritas, ensalada o rodajas de boniato.
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INSTRUCCIONES



½ taza de mayonesa
¼ de taza de yogur griego natural
2 dientes de ajo, machacados
Ralladura de ½ limón
Un chorrito de jugo de ½ limón
(aproximadamente 1-2 cucharaditas)
¼ de cucharadita de sal
Una pizca de pimienta negra
4 hojas de menta fresca, finamente picadas
1 cucharada de perejil de hoja plana, picado

Mezcle todos los ingredientes en un tazón
pequeño y manténgalos refrigerados en el
refrigerador hasta que estén listos para usar.

Preparación:
1.

MAYONESA

de perejil y menta



Aceite de oliva
2 cebollas medianas, cortadas por la mitad y en
rodajas finas
Sal
Pimienta negra
¼ de cucharadita de comino molido
¼ de cucharadita de cilantro molido
Una pizca de pimienta de cayena
4 dientes de ajo, machacados
4 tomates pera, cortados en trozos grandes
1 Limón exprimido pequeño
1 cucharada de perejil de hoja plana picado

MERMELADA

de cebolla y tomate

Calentar una sartén a fuego medio con unas 3-4 cucharadas aceite de
oliva; Una vez que el aceite esté caliente, agregar las cebollas en
rodajas con una pizca de sal y pimienta negra, y caramelizarlas,
revolviendo con frecuencia, durante unos 12-15 minutos.
-Una vez que estén doradas, agregar el comino, el cilantro, la pizca de
cayena y el ajo, y mezclar bien; agregar los tomates, más otra pizca de
sal, y revolver hasta que comiencen a pocharse, aproximadamente 4-5
minutos; añadir el chorrito de limón y el perejil picado, y mantener
caliente hasta que esté listo para usar.

Preparación:
1.

2.


