
Contiene: Frutos secos

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Caponata

Caponata es un estilo de ratatouille de berenjena agridulce originario de Sicilia. A diferencia del ratatouille original de 
Francia, contiene alcaparras y pasas sultanas, características típicas de la cocina siciliana. Lo servimos sobre mijo cremoso
con queso.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre de vino tinto

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bandeja de horno

con Mijo Cremoso y Queso

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 442 kcal, Grasas 11 g, Carbohidratos 71 g, Proteínas 18 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

Comé más plantas.

10 g de 
hierbas
frescas

40g de queso 
rallado

15 g de 
alcaparras

1 
berenjena

1 tomate 1 taza de 
mijo

Fácil y Rápida

1 cebolla 
morada

1 morrón 
amarillo

30 g de 
pasas 

sultanas

2 dientes 
de ajo

2 cdas de 
pasta de 
tomate

1 cda de 
caldo



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Calentá el horno a 220°C.

• Herví 1 (2 ) litro agua en una pava u olla pequeña (la vas a usar en el paso 4 
y 5).

• Cortá la berenjena en cubos grandes, desechando el tallo.

• Pelá y cortá la cebolla colorada en cuartos.

• Cortá el morrón en tiras de 3 cm, descartando el centro y las semillas.

• Picá el tomate en pedazos pequeños.

2 – COCINÁ LAS VERDURAS

• Colocá la berenjena, la cebolla y el morrón en 1 (2) bandeja de horno.

• Rociá con aceite de oliva y sazoná con sal y pimienta.

• Colocá la bandeja en el horno durante 15-20 minutos, o hasta que las 
verduras comiencen a dorarse.

3 – HERVÍ EL MIJO

• Mientras tanto , disolvé la mitad del caldo (guardá el resto para el paso 5) 
en 400 (800) ml de agua hirviendo.

• Agregá el mijo y el caldo a una olla y herví a fuego alto.

• Cubrí con una tapa, reducí el fuego a bajo y cociná por 20 min o hasta que 
se absorba el agua (pueden aparecer agujeros en la superficie)

4– EMPEZÁ A PREPARAR LA SALSA

• Pelá y rallá (o picá finamente) el ajo.

• Calentá una sartén de base ancha con 1 (2) cucharada de aceite de oliva y 
agregá el ajo y el tomate, y cocinalos durante 2 min a fuego medio.

• Agregá la pasta de tomate y revolvé vigorosamente durante 30 segundos, 
luego agregá el caldo restante, 300 (600) ml de agua hirviendo, 2 (4) 
cucharadas de vinagre de vino tinto (u otro vinagre), las alcaparras, las 
pasas de uva y 1 (2) cucharadita de azúcar.

5– TERMINÁ LA SALSA

• Revolvé la mezcla hasta que se una como una salsa de tomate fina.

• Una vez que las verduras del horno estén comenzando a dorarse, retiralas
de la bandeja y agregalas a la sartén (incluído el jugo) con la salsa de 
tomate, cubriendo con una tapa.

• Cociná durante 5-10 min hasta que las verduras estén tiernas.

• Sazoná generosamente con sal y pimienta: ésta es tu caponata.

6 – ÚLTIMOS TOQUES

• Agregá el queso rallado en la olla de mijo.

• Agregá 1 (2) cucharada de manteca vegetal o aceite, y triturá hasta que el 
queso se hayan derretido.

• Sazoná generosamente con sal y pimienta.

• Picá el perejil en pedazos grandes, incluidos los tallos, y agregá la mitad en 
la caponata.

• Serví la caponata sobre la crema de mijo, decorando con el perejil restante 
¡y a comeer!

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.
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