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31 Cupcakes
 para cada día del mes

Chocolate
El ingrediente de los dioses
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Bistró nace de la idea de brindarles 
a las mujeres jóvenes, una revista 
donde puedan aprender y conocer 
todo lo que les interesa de la 
gastronomía, el diseño y el arte.

Bistró no es una revista de cocina, 
pero en ella podrán encontrar 
diferentes recetas, tips de cocina, 
información sobre ingredientes y 
ideas para las fechas especiales, 
pero además de esto, encontraran 
todo lo que puedan saber sobre la 
cultura y el mundo que rodea la 
gastronomía, no solo en cuanto a 
cocina si no también sobre la 
comida y sus múltiples usos.
 
Bistró es una revista juvenil, fresca, 
moderna y alegre, de ahí su lema 
“cocina naif”, que resume el 
concepto general de la publicación, 
mostrarle a sus lectoras una cocina, 
alegre, descomplicada, fácil para 
todos, casi como si fuera para niños, 
lográndolo por medio de la cultura, 
el diseño, el arte y las recetas y 
manejando un lenguaje colorido y 
alegre y muy ilustrado, para hacer 
de la gastronomía un arte y de la 
cocina un entretenimiento. 
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1  Set de mugs de animales / Mod Cloth    2  LLaveros de comida  / Mod Cloth   
3  Caperucita mug / Mod Cloth                 4  Tasas medidoras de gato / Mod Cloth   
5  Carrusel para mugs / Mod Cloth            6  Cupcake kit/ Mod Cloth     

www.ohjoy.blogs.com

Novedades



a gastronomía, entendida 
en términos muy generales 
y simples, como el estudio 
de las normas culturales 

que relacionan al ser humano con 
su alimentación en un medio 
ambiente determinado y también 
de�nida por la R.A.E. como el arte 
de preparar los alimentos, es, si nos 
atenemos a sus de�niciones, casi 
tan antigua como la humanidad y 
toda la cultura en general.

Enfocar la gastronomía, desde la 
perspectiva del ser humano que 
prepara o consume los alimentos, 

que desarrolla teorías, normas y 
conocimientos sobre el tema; nos 
hace llegar a un concepto, que se 
suele usar en ciertos círculos, pese 
a no haber sido incorporado al 
diccionario de la R.A.E., como 
ocurre con muchos otros de uso 
restringido: la “gastrosofía”. Eugen 
Von Vaerst (1792 – 1855) quien 
trató de desarrollarla y de�nirla, 
como un saber orientado a fusionar 
el conocimiento culinario con el 
placer por el arte alimentario, no 
logró consolidar esta disciplina de 
manera formal, pero su sola 
etimología nos lleva al ámbito 
�losó�co de la “sabiduría del 
comer” y por lo tanto a la búsqueda 
de aquello que no solo alimenta el 
cuerpo sino también el espíritu. Si 
pensamos que todo posee un 
sentido y que las cosas en general 
no ocurren por azar, debemos partir 
del supuesto de que la 
alimentación ideal y equilibrada 
que buscaría un“gastrósofo” posee 

ciertas reglas naturales que deben 
ser descifradas por el hombre y 
enriquecidas por la cultura. “Dime 
qué comes, cómo comes y te diré 
quién eres”, podríamos decir, 
modi�cando el conocido refrán, ya 
que el ser humano se diferencia de 
otras especies en este aspecto 
porque no solo come para 
sobrevivir sino también por el 
placer de comer y en un contexto 
relacionado con la psicología, la 
historia, el arte y con la poesía 
misma de la creación. En tal 
sentido, se ha dicho que “somos lo 
que comemos” y esta consideración 
da pié a la siguiente pregunta: 
¿cuál es nuestra característica 
esencial en este presente diverso, 
cambiante, globalizado y 
escurridizo de nuestra historia? 
Esta pregunta mueve a re�exionar 
sobre la importancia de rescatar 
nuestras raíces y esencia cultural 
originaria, que constituye nuestra 
identidad; la cual, para ser 
conocida, requiere de un buen 
proceso educativo.

 

Deberíamos pensar, en síntesis, si 
existe una verdadera educación 
gastronómica en los proyectos 
educativos de nuestro país y que es 
urgente una real preocupación por 
nuestra identidad culinaria, si 
deseamos preservar algo interesante 
y propio para mostrar y enseñar en 
el arte de la comida.

POR MARCO GUZMÁN, LICENCIADO EN FILOSOFÍA.

"Dime qué comes, 
cómo comes y te 
diré quién eres" 
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Hoy en día se habla mucho de 
gastronomía, pero generalmente 

se enfatiza en los alimentos, en 
las preparaciones y sobre todo en 

el negocio gastronómico
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Día 3
Flourless Chocolate 

Cupcake con crema batida

Día 5

Banana Cupcake 

con crema de 

mantequilla 

Día 6
Siss Chocolate Cupcake 

con crema de chocolate 

y crema agria

Día 2
Etons Mess Cupcake

con crema, merengue 

y fresas

Día 4
Red Velvet Cupcake con 

torta roja y crema batida 

de azucar y mantequilla

Día 1
Espresso Fudge Cupcake

con crema de chocolate

10 Bistró - cocina naïf

Cultura

Día 7

Lemon Cupcake

con relleno de merme-

lada y fresas

Día 8
Chocolate Cupcake

con crema de masmelo

y ganache de chocolate



Día 18
Sour cream apricot Cupcake

con queso mascarpone 

Día 19

Blueberry Cupcake

con crema de maple

Día 21

Parsnip Cupcake

con queso crema

Día 22
Sour cream chocolate 

Cupcake con nutella

Día 9
Mango Cupcake

con crema de coco y mango

Día 10
Apple Cupcake

con caramelo

Día 12
Carrot Cupcake con 

torta de zanahoria y 

queso crema

Día 13

Sour cream Cupcake

relleno de mermelada

Día 14
Red devils chocolate 

Cupcake con crema 

agria y chocolate

Día 11
Chocolate Cupcake

con relleno de crema

Día 20
Coconut Cupcake

con crema de chocolate 

spresso y coco rallado

Día 23

Vanilla Cupcake 

con relleno de limon 

Día 17

Peanut butter Cupcake

con mantequilla de 

maní y chocolate

13Bistró - cocina naïf

Día 16
Guiness chocolate Cupcake

con topping queso crema y 

relleno de crema batida

Día 15
Pumpink Cupcake

con queso crema y 

relleno de mango



Día 25
Sour cream Cupcake

con queso crema y 

relleno de moras

Día 27
Vanilla almond Cupcake

con queso crema y maple

Día 29

Vanilla Cupcake

con  fresas y 

glazé de chocolate

Día 24
Coffee chocolate 

Cupcake con crema de 

Baileys

Día 28
Gingerbread Cupcake

con relleno de crema

Día 26
Port wine and cherry 

Cupcake con mascarpone
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Día 31
Coconut rum Cupcake

con crema de coco,

coco rallado y ron

Día 30

Graham Cupcake

con crema agria y 

jugo de limón 



rescientas sustancias 
químicas que deleitan 
nuestro paladar y más de 
cuatrocientos componentes 

aromáticos que estimulan el olfato, 
son algunas de las características 
que, juntas, crean la especial 
complejidad de su sabor que, es la 
base del poder de este placer 
terrenal al que nadie se puede 
resistir. Es el único alimento que se 
funde exactamente a la 
temperatura del cuerpo.
 
La preparación del chocolate se 
lleva a cabo en tres etapas: la 
torrefacción, se tuestan los granos 
(semillas) y se elimina la acidez. El 
mezclado, se une el cacao con el 
azúcar en proporciones especiales 
ya que de ello depende el producto 
�nal. El conchado, se ablanda la 
pasta un con proceso que dura 
horas o días. La etapa más delicada 
de la preparación es la torrefacción: 
los granos, previamente secados y 
descascarillados, son sometidos a 
una temperatura entre 120°/140°C 
controlados por expertos que 
deciden cuándo el producto ha 
alcanzado el calor justo y ha 
tomado su característico aroma. En 
España tuvo mucha difusión al ser 
adoptado como bebida o�cial de los 
Reyes y la corte española. Se 
popularizó también en Francia por 
intermedio de María Teresa (hija de 
Felipe IV) casada con Luis XIV (el 
Rey Sol) la cual tenía el hábito de 
tomar chocolate. En Francia se 
difundió una bebida un poco menos 
espesa respecto a la que se tomaba 
en España. La costumbre se 
extendió, así, en los salones de las 
principales ciudades europeas, 
beber chocolate es símbolo de 
distinción y elegancia. 

En Italia se prepara de distintas 
maneras dando como resultado 
variedades especiales como la 
Gianduia que es  la materia prima es 
el cacao de "Origen Puro" con 
avellanas tostadas. Saboreándolo se 
tiene una sensación aterciopelada y 
delicada, se puede apreciar el 
detalle de las avellanas hasta llegar 
al gusto �nal de la vainilla. El 
Fondente, con una mezcla de 
variedades superiores de cacao puro, 
como el Brasileño y la Porcelana, se 
obtiene, así, un fondente extra con 
el 70% de cacao. 

A diferencia de otros productos 
parecidos, éste se elabora de una 
manera especial: se tuestan más 
lentamente y por más tiempo los 
granos de cacao y se mantiene una 
proporción especí�ca de las dosis 
de manteca de cacao y azúcar.  Y 
�nalmente el cacao que es la pasta 
de cacao es pura, sin agregado de 
azúcar, está hecha 100% con 
diversos tipos de cacao muy �nos.

HTTP://WWW.ADIETA.COM/SALUD-REHABILITACION

beber chocolate es
símbolo de distinción 

y elegancia 

El árbol de cacao fue cultivado muchos siglos antes 
de Cristo por los Mayas, sin embargo la larga y dulce 
historia de esta planta fue iniciada por los Aztecas 
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Ingrediente



Se ha escrito mucho sobre el efecto 
antidepresivo del chocolate: la 
teobromina y otra sustancias  que 
activan el sistema de conducción 
capaz de apaciguar algunos 
cambios de humor producen efectos 
toni�cantes. Desde el punto de 
vista de la nutrición recordemos 
que el chocolate contiene 
proteínas, lípidos, glúcidos e 
alcaloides constituidos por 1%-2% 
de teobromina y cafeína.

Es un alimento de alto contenido 
calórico debido a la presencia de 
importantes cantidades de lípidos y 
glúcidos. Por eso es importante 

Tabla de composición de los alimentos fuente inran

limitar el consumo de chocolate en 
las personas con sobrepeso o en 
algunos casos en diabéticos. 

Existen en el mercado variedades 
de chocolate sin azúcar, indicada 
sobre todo, para las personas 
diabéticas. En este caso la sacarosa 
se sostituye con el maltitol que se 
trata de un endulzante recabado a 
través de tratamientos en 
carbohidratos simples y complejos. 
El valor calórico y endulzante es 
inferior o igual al de la sacarosa. 
Hay que estar atento a efectuar 
una correcta sustitución en la dieta 
y al efecto laxante del maltitol.

Proteinas Lipidos Carbohidratos Calorias

Cada 100 Gramos

7.3 36 50 545 

6.6 33.6 49.7 515 

13 29 53 509 

6.9 36.5 50.3 558 

Chocolate con leche  

Chocolate negro  

Chocolate con avellanas  

Chocolate con leche sin azúcar  

3/4 taza de azúcar blanca
3 cucharadas de maicena
1/3 taza de polvo de cacao 
1/8 cucharadita de sal
2 1/2 tazas de leche
1/2 taza de crema de leche
4 yemas de huevo grande
4 onzas de chocolate semidulce 
1 1/2 cucharadita de vainilla
1 cucharada de mantequilla sin sal Batir en 1 / 2 taza (120 ml) de leche hasta 

obtener una pasta espesa. Añadir las yemas de 
huevo, una a la vez, batiendo para mezclar en la 
mezcla de pasta de cacao. Ponga a un lado 
mientras se calienta la leche y la nata. 
 
Aclarar una cacerola pesada de tamaño mediano 
con agua fría y luego sacudir el exceso de agua.  
Luego vierta el resto de 2 tazas de leche con la 
crema. Lleve esta mezcla a hervir y luego retirar 
del fuego. (La leche hará espuma hasta la parte 
superior del molde así que tenga cuidado.) Poco 
a poco, vierta la leche en la mezcla de huevo, 
batiendo constantemente, hasta que la mezcla 
esté suave. Trans�era la mezcla de pudín a una 
limpia una olla grande de fondo y colocar sobre 
fuego medio-bajo. Cocine, revolviendo 
constantemente, hasta que la mezcla espese a la 
consistencia de mayonesa (unos 3-5 minutos). 
Retire del fuego y verter a través del colador 
para eliminar los grumos que pueden haberse 
formado durante la cocción.

Rinde de 6 a 8 porciones.

18 Bistró - cocina naïf 19Bistró - cocina naïf
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Papas fritas, quesos y 
donas, son algunos de los 
ingredientes con los que 
este artista se ha destacado 
en la industria gráfica 

pesar de utilizar comida 
en su trabajo, este 
personaje no es chef. Dan 
Beckemeyer es un 

diseñador grá�co dedicado a la 
tipografía y la ilustración, que 
encontró en la comida una 
herramienta más para desarrollar su 
talento. Por mucho tiempo estuvo 
realizando diferentes series de 
ilustraciones relacionadas con 
comida, utilizando sus platos 
preferidos como referencia y platos 
típicos americanos como punto de 
partida para realizar diferentes 
ilustraciones que re�ejaban su gusto 
por la gastronomía y el diseño. Su 
último proyecto se enfocó más en 
el diseño tipográ�co, otra de sus 

POR MARIA CAMILA ARANGO TOBON

LNació en O´Fallon, Illinois el 4 de Octubre de 1983. 
Estudió diseño grá�co e ilustración en el instituto de artes 
de San Luis. A los 20 años comenzó su carrera como 
ilustrador y tipógrafo, desenvolviéndose con una calidad 
tal, que hoy en día es mundialmente conocido por su 
talento. La mayor ambición de Beckemeyer es llegar a 
perfeccionar de tal manera su técnica, que las ilustraciones 
y aplicaciones tipográ�cas que realice, lleguen a simular 
la realidad de una manera casi perfecta. 
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Dan encontró en la comida 
una herramienta más para 

desarrollar su talento 

grandes pasiones. Para esta serie 
utilizó el carácter “&” para ilustrar 
a través de él, diferentes platos y 
combinaciones gastronómicas 
comunes en la dieta de los 
americanos como “Hamburguesa y 
papas a la francesa”, “Huevos y 
tocineta”, “Pizza y cerveza”, Queso 
y vino”, “Donas y chocolate”, 
“Mantequilla de maní y mermelada” 
y “Espaguetis y boloñesa”.  
Tomando en cuenta los diferentes 
ingredientes, colores y texturas de 
estos platos, Dan Beckemeyer, 
esculpió de manera ilustrada cada 
uno de estos caracteres, para crear 
así esta serie de ampersands que 
una vez más nos demuestran que la 
gastronomía y la comida hoy en día 
se han convertido en un elemento 
cultural tan fuerte que ahora nos 
sirve como una herramienta más 
para crear diseño y arte.

Pero no solo Dan Beckemeyer se ha 
preocupado por la comida en el 
diseño. En Filadel�a, el artista Jim 
Victor lleva más de 30 años 
realizando esculturas y otro tipo de 
piezas artísticas utilizando comida 
como su material principal. Entre 
las más famosas están la vaca de 
queso cheddar, el carro de 
chocolate y la granja de 
mantequilla. Y es que hoy en día la 
comida se ha convertido en un 
material muy común a la hora de 
crear arte, y es que los artistas 
ahora también le apuestan a la 
gastronomía como una nueva 
tendencia de moda que cada vez se 
hace mas fuerte y mas común entre 
artistas y diseñadores.

20 Bistró - cocina naïf 21Bistró - cocina naïf

Arte y diseno
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Desde hace 5 años, el instituto Rad Mountain con sede en la cuidad de 
Londres, Inglaterra, trabaja día a día creando ilustraciones y productos 
grá�cos, con el �n de aumentar la calidad de los artistas actuales. 
Conformado por 2 diseñadores grá�cos y un artista plástico, el instituto 
dicta cursos, realiza concursos, eventos y convocatorias, donde muchos 
ilustradores, diseñadores y artistas de cualquier parte del mundo, pueden 
ir a mostrar su talento y sus ideas.  

Rad Mountain
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POR MARIA CAMILA ARANGO TOBON

Su último proyecto se 
enfocó más en el diseño 
tipográfico, otra de sus 

grandes pasiones

Arte y diseno

22 Bistró - cocina naïf 23Bistró - cocina naïf
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Buscando como espantar? Aca te enseñamos cuatr0 
deliciosas, rápidas y faciles recetas, para ponerte los 
pelos de punta en este Halloween 

24 Bistró - cocina naïf
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En el cuenco de su batidora eléctrica, bata 
las claras a velocidad media-baja hasta 
que esté espumoso. Añadir la crema de 
tártaro y continúe batiendo las claras 
hasta que se mantenga picos suaves. 
Añadir el azúcar, un poco a la vez, y 
continuar batiendo hasta que el merengue 
tenga picos muy rígidos. Finalmente 
agregue un poco de vainilla.

Preparación

Fantasmas de merengue

Vierta en el vaso de la licuadora todos los 
ingredientes excepto el agua y licue por 
unos 2 minutos. Debe quedar una papilla 
muy bien triturada, de no ser así, repita la 
operación. Este zumo se tritura sin agua para 
evitar que salga mucha espuma.

decore con un pitillo y murcielagos de dulce.

Preparación

Coctel de naranja

Puré de calabazaHamburguesas de tierra

Pelar la calabaza, quitar las semillas y 
picarlas junto con las papas, el pimientón 
verde, perejil, sal, pimienta y agua. Cocer 
en una olla, durante 15 minutos. Triturarlo 
todo, con la batidora y añadir queso y aceite. 

Para adornarlo, servirlo en una calabaza 
limpia previamente y arreglada para Halloween. 

 

Preparación

Tuesta los panes en el horno y cuando estén 
listos úntalos con salsas, agrega la carne, la 
lechuga, los tomates, el queso, los pepinillos 
y arma la hamburguesa a tu gusto. 

Para decorar agrega gusanos de goma y 

superior para darle más aspecto de halloween. 

Preparación



Cocina Naïf

Suscríbete a nuestra revista y recibe además de todos 
los bene�cios de ser cliente especial de Bistró, este 
recetario para que guardes todas las recetas 
coleccionables de cada publicación. 

/ www.bistrócocina.com / transv.37 #71-38 / (4 ) 416 7538 / 

Nombre

Apellido

Edad

Dirección

Teléfono

Suscripción 1 año 6 meses
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Acción de gracias,
 una excusa más para cocinar

Biscuits
Los bizcochos del siglo XXI

C o c i n a  N a ï f
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