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El libro más esperado de Maru Botana reúne, por fin, todas las 
recetas dulces y saladas que la hicieron famosa, más las que 
cocina en su casa y muchas creaciones totalmente nuevas, 
siempre fáciles y deliciosas. En un despliegue fantástico  
de casi 100 recetas y más de 400 fotos, Maru nos abre su casa,  
su familia y su vida, además de contarnos anécdotas  
y vivencias inolvidables, mientras explica en detalle cada 
receta –todas probadas para que salgan perfectas–.  
Una invitación a cocinar, a disfrutar y a descubrir el mundo 
de la cocinera más querida del país.

Más de 90 recetas

y más de 400 fotos

a todo color.

Explicaciones muy 

claras y muchísimas 

fotos paso a paso. 

Vemos a Maru en su casa, 

cocinando con sus hijos, 

invitando a sus amigas, 

trabajando en sus locales, 

festejando en familia y 

¡trabajando para su libro!

Leemos lo que ella nos revela 

de su vida, sus recuerdos,  

sus momentos difíciles  

y sus secretos para ser  

una mujer completa, exitosa  

y profundamente humana.

Un regalo ideal para todos  

los cocineros y cocineras  

que hay en cada familia,  

en los grupos de amigos  

y en todos los ambientes  

en los que actuamos.

Para todos los que queremos 

preparar en casa lo mismo  

que Maru cocina en sus 

locales y en la televisión.

Un libro para disfrutar, 

divertirse con las anécdotas 

de Maru, emocionarse con sus 

recuerdos y especialmente: 

¡cocinar delicias! 

Recetas fáciles para  

todos los días y otras 

para grandes ocasiones, 

probadas profesionalmente, 

con resultados garantizados.

Ensaladas, tartas, 

pastas, guisos, 

masas, panes, 

postres y sus 

famosas tortas.
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“El libro con el que he soñado 

siempre, grande, lindo, lleno  

de fotos, en el que comparto  

con ustedes lo que hago en la 

cocina y lo que soy en mi vida”.

“¿Cómo empecé en la tele, sin 

familiares, amigos o conocidos 

que me introdujeran en ese 

mundo? Toda mi carrera 

televisiva ha sido y es como  

un sueño. Aparecieron 

oportunidades como conejos

de la galera y, al igual que Alicia 

en el país de las maravillas,  

fui siguiendo al conejo para ver  

qué me quería mostrar”.

“También comparto con ustedes parte  

de mi vida, momentos inolvidables, mis inicios 

en la televisión, la inauguración de los locales,  

o los recuerdos de mi infancia… y, sin duda,  

lo más importante: mi familia, Bernie y los 

chicos, a quienes adoro y para quienes vivo”.

“Mi abuela paterna, Isabel, era muy coqueta  

y cocinaba muy bien. En los cumpleaños, hacía  

unas bombas tipo profiteroles, rellenas de crema 

pastelera —en la que reemplazaba una parte de leche 

por oporto y quedaba como una crema al sabayón—, 

y las cubría con caramelo. ¡Esas bombas eran 

perfectas… como de confitería!”.

“Verán todo lo que 

cocino en casa, dulce  

y salado: ensaladas, 

pastas, platos 

principales, guisos, 

masas, panes, y todas 

mis tortas más famosas”.

“Quise explicar cada receta bien clarito, van a encontrar 

muchas fotos de las explicaciones paso a paso, y les 

garantizo que les van a salir bárbaras. Mis editoras 

estuvieron conmigo mientras las cocinaba, una por  

una, y después las probaron una y otra vez para asegurarse 

de que estuvieran perfectas. Trabajar así es un lujo”.

LAS RECETAS DE MI VIDA

MARU BOTANA



ENTRADAS 
TIBIAS
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Si dejamos armados los panqueques el día anterior (ver receta en pág. 192), este plato es muy fácil,  
ya que solo hay que cocinar los huevos y los langostinos. El resto es picar, cortar y presentar en 
fuentes, para que cada uno se arme su crêpe. No hay que olvidarse de los aderezos, que terminan  
de redondear los sabores que se eligen para cada panqueque. Los verdes de las alcaparras y las 
hierbas, junto con los rojos de los tomates y los langostinos, más los blancos de los quesos cremosos 
son irresistibles para cualquiera que los ve bien presentados en una mesa. SHOW DE CRÊPES

Acomodar los panqueques formando una torre en una fuente redonda.

En diferentes platos o fuentes, colocar cada uno de los ingredientes,  

de una forma que sea cómoda para servirse y, a la vez, decorativa. La idea 

es que cada comensal tome su plato, coloque un panqueque en el centro  

y elija la combinación de ingredientes a su gusto, además de sumar sus 

aderezos preferidos. Lo ideal es no rellenarlas demasiado, para poder 

doblarlas y comerlas fácilmente con la mano.

Rinde para 10-12 porciones

*Salsa tártara rápida: 1 taza de mayonesa mezclada con 1/2 taza de pickles surtidos y 1 cucharada  
de cebolla de verdeo picada fino. 

30 panqueques (ver receta en pág. 
192)

200 g de salmón ahumado en fetas

300 g de langostinos grandes 
limpios, pelados y previamente 
salteados en manteca/mantequilla

200 g de jamón cocido en fetas, 
cortadas por la mitad 

200 g de queso en fetas

200 g de jamón crudo

300 g de queso tipo Philadelphia  
o Finlandia

150 g de mozzarella rallada grueso

12 hojas de lechuga mantecosa

2 tazas de hojas de rúcula fresca

1/2 kg de tomates cherry cortados 
por la mitad, con orégano fresco y 
aceite de oliva

3 paltas peladas, cortadas en 
rodajas a lo largo y rociadas con 
jugo de limón

12 huevos mollet (ver cómo se 
preparan en pág. 20)

1/2 taza de hojas de orégano fresco

1/2 taza de hojas de romero fresco

1/2 taza de hojitas de tomillo fresco

1/2 taza de hojas de perejil picado 
grueso

50 g de alcaparras escurridas

2 limones en gajos

3 limas en mitades

ADEREZOS SUGERIDOS

1 taza / 200 g de mayonesa y/o 
salsa tártara*

1/2 taza / 100 g de mostaza de 
Dijon

1/2 taza / 100 g de kétchup 

1/2 taza / 100 g de salsa picante
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QUICHE CON SALMÓN 
AHUMADO

MASA

300 g de masa para tartas saladas 
con aceite (ver receta en pág. 186)  
o de masa de hojaldre

RELLENO

30 g de manteca/mantequilla

2 cebollas grandes cortadas en 
juliana

260 ml / 1 y 1/4 taza de crema de 
leche

1 cda. / 5 g de fécula de maíz

2 cditas. de agua

2 cditas. de vinagre de alcohol

200 g de salmón ahumado en 
láminas

6-8 ramitas de eneldo para decorar

Sal y pimienta

MASA

Elegir un molde rectangular de unos 25 cm x 35 cm, o bien uno redondo 

de 26 cm de diámetro. Calentar el horno a 180 °C.

Sobre la mesada enharinada, estirar la masa dándole forma rectangular  

o redonda, según el molde elegido, calculando que sobrepase unos 3 cm para 

levantarla en el borde. Llevarla al horno 10-15 minutos hasta que se seque y 

apenas se empiece a dorar. Retirarla y dejar el horno encendido. 

RELLENO

Calentar una sartén con la manteca. Agregar las cebollas y rehogarlas 

hasta que estén transparentes. Incorporar la crema de leche y cocinar 

5 minutos más. 

Diluir la fécula de maíz en el agua fría con vinagre. Agregarla en la sartén 

donde están las cebollas y seguir cocinando hasta que espese. Condimentar 

con sal y pimienta, y dejar enfriar un poco. 

Rellenar la base de la tarta con la crema de cebollas. Llevar al horno de 

nuevo hasta que la crema esté espesa y firme. Sacar del horno y distribuir las 

láminas de salmón ahumado por encima de la crema de cebollas. Decorar con 

las ramitas de eneldo y servir tibia o a temperatura ambiente.

Rinde para 6-8 porciones

La quiche es la clásica tarta salada de la cocina francesa y las hay de diversos tipos. Esta receta es 
una variante mía, que queda muy bien con masa de hojaldre o con masa para tartas saladas, a gusto 
de cada uno. Con la crema de cebollas y el salmón, el plato pasa a ser un deleite total. Recomiendo el 
eneldo para el final, ya que le da el necesario toque de frescura. 



GUISOS  
Y PASTAS
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ÑOQUIS SOUFFLÉ

Estos ñoquis son los favoritos de los chicos. Como se cortan cuando salen de una manga, son fáciles y 
rápidos de preparar. Están hechos a base de masa bomba, por lo que quedan inflados y muy blanditos. 

En una cacerola colocar el agua, la manteca y la sal. Llevar al fuego hasta 

que alcance el punto de ebullición. Agregar de una vez la harina y revolver 

rápido y constantemente con batidor de mano o con cuchara de madera,  

para que no se hagan grumos. Retirar del fuego y pasar a un recipiente frío.  

Seguir revolviendo hasta que se vaya enfriando. Añadir 1/2 taza del queso 

rallado y sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar. Dejar enfriar  

la masa antes de incorporar los huevos. Agregarlos de a uno mientras  

se continúa revolviendo enérgicamente hasta que la masa quede unida.  

Aunque cuesta un poco que los huevos se integren, al seguir batiendo,  

se logra una masa espesa y uniforme. No agregar otro huevo si el anterior  

no está bien integrado a la mezcla.

Enmantecar una fuente apta para horno. Poner una olla con agua a hervir. 

En una manga de pico liso, de 1 cm de ancho, colocar 3 o 4 cucharadas de  

500 ml / 2 y 1/4 tazas de agua

200 g de manteca/mantequilla

1/2 cdita. / 2,5 g de sal

300 g / 2 tazas + 3 cdas. de harina 
0000

120 g / 1 y 1/2 taza de queso rallado 

8 huevos

300 ml / 1 y 1/2 taza de crema de leche

Sal y pimienta

1/2 cdita. de nuez moscada

la masa (aunque queda bastante blanda y un poco pegajosa, resulta 

maleable para poner dentro de la manga). Con una mano, ir apretando 

suavemente la manga; con la otra mano, tomar un cuchillo y, sobre la olla 

de agua hirviendo, ir cortando la masa (rebanando justo sobre la boquilla) 

en tubitos de 3-4 cm de largo. 

Cocinar los ñoquis hasta que floten (no dejarlos flotar mucho porque 

quedan babosos). Retirarlos con una espumadera grande y colocarlos  

en la fuente ya preparada. Volcar la crema de leche por encima y 

espolvorear con la taza restante de queso rallado. Gratinar en horno  

fuerte 15 minutos.

Rinde para 6-8 porciones



TORTAS
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CAPAS DE CHOCOLATE

300 g de chocolate cobertura cortado 
en trozos grandes

12 huevos grandes (a temperatura 
ambiente)

350 g / 1 y 3/4 taza de azúcar

1 cdita. de café instantáneo disuelto en 
2 cdas. de agua caliente

RELLENO Y ARMADO

1/2 kg de frutillas o frambuesas frescas 
o descongeladas

500 ml de crema de leche

30 g / 3 cdas. de azúcar impalpable

3/4 kg de dulce de leche repostero

200 g de chocolate cobertura con leche 

TORTA HÚMEDA  
DE CHOCOLATE

CAPAS DE CHOCOLATE 

Precalentar el horno a 180 °C. Rociar 3 moldes de 26 cm de diámetro*  

con spray vegetal, envolverlos con papel de aluminio y volver a rociar. Derretir 

el chocolate en el microondas a intervalos de 30 segundos, revolviendo bien 

entre uno y otro, hasta que quede homogéneo. Dejarlo enfriar. Batir los 

huevos y el azúcar a “punto letra” (si se levanta un poco de la preparación con 

una cuchara y se la deja caer sobre la superficie, se puede dibujar una letra). 

Mezclar ambas preparaciones con movimientos envolventes e incorporar el 

café. Verter 1/3 de la mezcla en cada molde. Llevar al horno durante 

20 minutos. Dejar enfriar bien todas las capas antes de armar la torta.

RELLENO Y ARMADO

Lavar las frutillas, sacarles el cabito, y si hay algunas muy grandes, 

cortarlas por la mitad. Escurrirlas. Batir la crema con el azúcar impalpable 

hasta el punto chantilly (picos firmes). Mantener en la heladera hasta usarla. 

Elegir el plato o la fuente donde se va a presentar la torta. Colocar la 

primera capa de chocolate, retirándole con cuidado el papel de aluminio. 

Reservar 1/2 taza de dulce de leche para la decoración y con el resto untar  

la primera capa. Como el dulce de leche es bien espeso y las capas son 

frágiles, para untarlas sin que se rompan, conviene colocar cucharadas de 

dulce de leche repartidas por toda la superficie y esparcirlas suavemente con 

una espátula. Colocar la segunda capa encima. Cubrirla con la crema batida. 

Reservar 1 taza de las frutillas o frambuesas para la decoración y distribuir  

el resto sobre la crema. Tapar con la tercera capa. Untar esta última con  

una capa finita de dulce de leche (si se rompe un poco, se puede arreglar con 

las manos, ya que es como un bizcochuelo esponjoso). En el centro, colocar  

la taza restante de los frutos rojos elegidos. Para terminar la decoración, con 

un pelapapas, hacer rulos de chocolate cobertura con leche. El chocolate debe 

estar a temperatura ambiente y los rulos se colocan con cuidado rodeando  

los frutos rojos (ver foto). 

Rinde para 12-14 porciones

Si este libro se mancha de café y dulce de leche, estamos en el buen camino. Es un objeto de arte, 
metido en la cocina, un lugar donde ¡es natural mancharse! Esta torta es para lamerse los dedos, 
muy fácil de preparar, súper exitosa y un manjar. Recomiendo hacerla en capas, en diferentes 
moldes, para que salga pareja y sea más sencillo armarla al final. Es ideal para llevar de regalo  
a un cumpleaños o para cualquier celebración.

*Si usamos un solo molde, se hornea 1/3 de la preparación cada vez. Al sacarlo del horno, se retira con 
cuidado la capa horneada con el papel de aluminio, y se deja enfriar sobre una tabla, mientras se prepara 
otra vez el molde.
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TORTA DE COCO Y DULCE 
DE LECHE 

Calentar el horno a fuego bajo (120 °C). Enmantecar (o rociar con spray 

vegetal) un molde de base desmontable, de 26 cm de diámetro. 

En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que estén muy 

blancos y espumosos, a “punto letra” (si se levanta un poco de la preparación 

con una cuchara y se la deja caer sobre la superficie, se puede dibujar una 

letra). Agregar la esencia de vainilla.

En otro bol, mezclar el coco rallado con la harina tamizada e incorporarlos 

al batido de huevos, poco a poco y en forma envolvente, con una espátula. 

Derretir la manteca en el microondas, en un recipiente no metálico tapado 

con papel plástico transparente, durante 30 segundos. Revolver y, si es 

necesario, dejarla 10-20 segundos más. Agregar la manteca derretida, en 

caliente, a la preparación anterior, también de forma gradual, y mezclar muy 

suavemente para que no se baje demasiado. Debe quedar con la consistencia 

de un puré espeso y pegajoso. Poner la mitad de la mezcla de coco en el 

molde y darle forma de tarta (ver fotos): aplastarla bien sobre la base y 

extenderla hacia el borde levantándolo unos 3 cm. Rellenar con el dulce de 

leche (si está muy duro, llevarlo unos segundos al microondas), poniéndolo  

de a cucharadas en toda la superficie y extendiéndolas poco a poco, con la 

base de la cuchara, hasta cubrir todo hasta el borde. De la otra mitad de la 

mezcla de coco, apartar 1/3, que será para la decoración, y con lo que queda 

cubrir totalmente el dulce de leche con ayuda de una espátula, ya que se trata 

de una mezcla bien pegajosa. No es necesario dejarla lisa, sino más bien 

rústica. Colocar el 1/3 reservado en una manga con boquilla ancha (Nº 5), 

estrellada. Ir formando una hilera de copitos alrededor del borde y agregar 

uno en el centro.

Llevar al horno y cocinar durante 1 hora, hasta que esté firme. Dejar 

enfriar bien antes de cortar y servir.

Rinde para 10-12 porciones o una torta de 26 cm de diámetro

Esta era una de las tortas estrella de la confitería King Sao de Punta del Este, y como a mí me 
encantó desde siempre, hice mi recreación. El coco con el dulce de leche son como el café con un 
bombón de chocolate: nacieron para estar juntos. Esta torta es crocante por fuera y blandita por 
dentro, bien homogénea: una suerte de masa de coco con corazón de dulce de leche. Ideal para  
los fanáticos del coco y perfecta para acompañar un té o como postre de una comida liviana. 

8 huevos

250 g / 1 y 1/4 taza de azúcar

2 cditas. de esencia de vainilla

600 g de coco rallado

200 g / 1 y 1/3 taza de harina

200 g de mantequilla/manteca 

750 g de dulce de leche repostero
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Este flan es una de mis especialidades. Se trata de una receta de mi familia, que comía de chica, y la 
llevé cuando empecé a trabajar en Patagonia, el restaurante que tuvo Francis Mallmann. Se convirtió 
en uno de los postres favoritos de los comensales y era la estrella de la farandole, la degustación de 
postres del menú. Es fácil de hacer: solo se necesita tiempo. Además, hay que tener cuidado de que no 
se pase el punto de reducción de la leche. Este flan se desmolda luego de varias horas de frío. Es una 
dulzura que levanta el espíritu, un postre maravilloso con una consistencia muy particular.

2 l de leche

1 kg de azúcar

1 chaucha de vainilla o 1 cdita. de 
esencia de vainilla

1 y 1/2 taza de azúcar (para el caramelo)

15 yemas

En una cacerola, poner a reducir la leche con el azúcar y la chaucha de 

vainilla, por 1 hora a fuego medio y, luego, a fuego bajo otras 2-3 horas (el 

tiempo total varía según la cacerola que se use y el fuego; hay que ir 

observando el color, y no debe pasarse porque se puede azucarar). Colocar  

en el fondo de la cacerola un platito de taza de café que, con el hervor, 

moverá la leche de manera suave y permanente, como si la revolviéramos.  

La leche se reducirá y la preparación quedará con un color dorado claro. 

Pasar por un colador para eliminar posibles grumos.

Calentar el horno a temperatura suave (120 °C).

Para preparar el caramelo, en una cacerolita colocar el azúcar a fuego 

medio-fuerte y esperar a que empiece a derretirse. Tomando la cacerolita por 

el mango, moverla para que se vaya disolviendo en forma pareja, sin revolver. 

Debe quedar una salsa color ámbar, sin cristales blancos a la vista. Enseguida, 

volcarlo sobre el molde del flan (puede ser redondo, de 22 cm de diámetro, 

con un hueco en el centro, o rectangular, de 20 cm x 12 cm x 8 cm de alto 

aproximadamente), moviéndolo para esparcirlo bien y que funcione como 

cobertura. 

Cuando el dulce de leche se haya enfriado, incorporarle las yemas, 

batiendo bien. Verter la preparación en el molde caramelizado y colocar en 

una asadera honda con agua caliente; esta debe llegar hasta la mitad del 

molde. Cubrirlo con papel de aluminio, cuidando que quede herméticamente 

cerrado, y llevar al horno a temperatura baja por unas 3 horas. Agregar  

más agua a la asadera si se evapora. Para comprobar si está listo, retirarlo 

brevemente del horno y, levantando el papel de aluminio, moverlo un poco 

para ver si está firme. Dejar enfriar primero a temperatura ambiente y,  

luego, por lo menos durante 3-4 horas en la heladera antes de desmoldar.  

Se puede servir acompañado de crema de leche ligeramente batida, con 

apenas de azúcar. 

Rinde para 16 porciones

MI FLAN DE DULCE  
DE LECHE
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