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EQUIPO
Lucy Polo Castillo - presidenta Asociación Por Ti Mujer
Angela Jurado B - coordinación del proyecto, realización audiovisual y fotografía
María Angélica Mendoza - asistente técnica
Jonatan Galán - docente
Nayibe Amador - docente
Maje Reig Alberola - diseño y edición del recetario
Irene Reig Alberola - diseño de la exposción
Rodolfo Santana - diseño de cartel
Samantha Michelotti - fotografía
María Bruna Malcangi - fotografía
Raquel Picazo - ludoteca
Nicolette C. Pérez Verwer - ludoteca
Mónica Amorim - redes sociales

Proyecto desarrollado a través de la convocatoria EMERGENTS 2018 de la
Universidad de Valencia.

GASTRODIVERSAS es poner sobre
la mesa un caleidoscopio de
sabores y saberes que conservan
la memoria de nuestra geografía,
nuestros ancestros, nuestras raíces
y tradiciones.
Por eso hemos puesto el fogón como
punto de encuentro para coincidir
entre mujeres de diferentes
latitudes del mundo y compartir
nuestra diversidad, identificando
lo que nos hace semejantes y
ratificando que la humanidad no
tiene fronteras. Compartiendo
nuestra gastronomía; enseñando y
aprendiendo entre nosotras, damos
ejemplo de integración, solidaridad
y sororidad.
Angela Jurado Buch
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GASTRODIVERSAS es un proyecto desarrollado desde la Asociación Por
Ti Mujer para propiciar la integración social y cultural de las mujeres
migrantes que viven en Valencia a través de la gastronomía. Se desarrolló obteniendo una de las Ayudas a proyectos de creatividad, innovación
e inclusión sociocultural Emergents de la Universidad de Valencia y el
Ayuntamiento de Valencia.
Partimos de reconocer que las diferentes prácticas culinarias permiten
reflejar la identidad de los pueblos, conservan la memoria de las tradiciones ancestrales y aportan al reconocimiento de la diversidad a través del
intercambio de saberes, así como al respeto por la diferencia, la integración y la convivencia.
Para implementar el proyecto realizamos una convocatoria para mujeres
a través de las redes sociales de Por Ti Mujer, material impreso y voz a
voz. Como resultado se inscribieron 43 mujeres de diferentes edades y
nacionalidades, de las cuales se seleccionó 15, priorizando diversidad de
procedencia, disponibilidad y edad. El grupo de mujeres desarrollaron
lo que hemos llamado un GastroLab, que consistió en 4 talleres realizados por el chef valenciano Jonatan Galán y la chef colombiana Nayibe
Amador, quienes dieron ejemplo de trabajo en equipo desde la interculturalidad. Las temáticas de cada sesión fueron: Elaboración de tapas valencianas; una ruta por el mercado central para reconocer los productos de
proximidad y productos importados; platos típicos por regiones de países
y cocina fusión.
Este Recetario Intercultural constituye la memoria de ese proceso
donde se logró el reconocimiento de las diversas tradiciones culinarias
y culturales de las mujeres migrantes y da cuenta del proceso de integración mediante la fusión de platos típicos en 6 recetas que diseñaron grupalmente y presentamos en estas páginas para su disfrute y apreciación
mediante un sensible ejercicio fotográfico que compartimos con ustedes.
Finalmente compartiremos cómo fue el evento de cierre llamado Mesa
abierta, donde presentamos al público los resultados del proyecto a través de este recetario intercultural, una exposición fotográfica, el video del
proyecto y la de gustación de las recetas fusión.

6

sesión 1: tapas valencianas
02 MAYO 2019
ASOCIACIÓN POR TI MUJER
La gastronomía es una radiografía social, cultural
y geográfica de de nuestros lugares de origen.
Durante el primer GastroLab las mujeres se conocieron entre sí, identificando sus países de origen y las características de su gastronomía. El
encuentro se produjo entre 8 nacionalidades tales como Colombia, Ecuador, Venezuela, Honduras, Italia, México, Chile y Brasil. Además de la
diversidad de lugares, fue posible un encuentro intergeneracional ya que
el rango de edad de las participantes estuvo entre los 27 y 60 años.
Para comenzar reconocieron cómo al gastronomía refleja la identidad de
su país. Reflexionaron sobre cómo los platos típicos de cada región revelan sus características geográficas, sociales y culturales. En la culinaria
se puede rastrear la existencia o carencia de estaciones durante el año,
la proximidad con el mar o la sierra, los pisos térmicos, la fertilidad de la
tierra y muchas otras características. También vieron cómo las técnicas
y los tipos de preparación de los alimentos, así como la forma de poner
la mesa, de servir los platos y comerlos, revelan la forma de relacionarnos entre las personas, de compartir y construir vínculos de proximidad,
amistad o familiaridad. La gastronomía puede ser considerada un espejo
que refleja nuestro origen, costumbres y tradiciones culturales.
En esta ocasión las mujeres aprendieron sobre la cultura española mediante la preparación de tapas valencianas con las recetas de esgarrat o
esgarraet, ajo arriero, pericana, alicantina y boquerones en vinagre, las
cuales fueron enseñadas por el profesor valenciano Jonatan Galán, quien
además les dio a conocer las temáticas de las siguientes sesiones de GASTRODIVERSAS.
Finalmente, cada una estableció los platos típicos de su país permitiendo
encontrar similitudes entre regiones, por lo cual se conformaron grupos
que trabajarían durante las siguientes sesiones con el objetivo de integrar
su gastronomía en la creación de una tapa que presentarían al final del
proyecto.
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sesión 2: ruta gastronómica
04 MAYO 2019
MERCADO CENTRAL DE VALENCIA
Los recuerdos tienen sabores, sentimientos y
emociones.
La jornada tuvo como objetivo que las mujeres puedan reconocer los productos de proximidad que se dan en la huerta valenciana y los productos
importados que puedan de sus lugares de origen. Mediante una ruta guiada conocieron los alimentos que forman parte esencial de la gastronomía regional. Visitaron los puestos de venta de frutas, verduras, carnes,
mariscos, frutos secos y productos lácteos mientras la chef colombiana
Nayibe Amador brindaba explicaciones sobre sus usos y preparaciones.
Durante el recorrido, las mujeres identificaron los lugares donde podían
encontrar productos importados de sus regiones. Esto generó uno de los
momentos más emotivos y valiosos del proyecto porque surgieron emociones inesperadas al encontrar alimentos que no habían visto desde que
salieron de sus países de origen, algunas no pudieron contener las lágrimas al ver la arepita, el lulo o la panela que solían compartir cada vez que
se reunían con sus seres queridos, familia o los amigos.
En este GastroLab comprendimos que los recuerdos tienen sabores y
desencadenan sentimientos que nos transportan a esos lugares de donde venimos, reviven momentos o personas que han dejado una huella en
nosotras. Así mismo, entendimos que uno de los principales dones de la
comida es la posibilidad de unirnos más allá de las diferencias culturales, religiosas, políticas o ideológicas. En la mesa nos encontramos como
humanos, para compartir y alimentarnos también de los momentos que
disfrutamos.
Para terminar cada grupo realizó un ejercicio sobre aspectos técnicos
necesarios para presupuestar la elaboración de una receta. La actividad
finalizó realizando un retroalimentación de la actividad y definiendo un
plato típico por grupo para preparar en la siguiente sesión.
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plátano verde

harina de maíz amarillo
Originario de Asia, fue llevado a
Latinoamérica y actualmente es
uno de los principales alimentos
de exportación. En Colombia se
usa para elaborar Patacones que
se pueden comer directamente o
como base de los tostones y también es ingrediente principal para
el sancocho, sopa típica del país.

El maíz es un alimento básico de
la gastronomía en Centro y Suramérica. Se reconoce una amplia
variedad y uno de los principales
usos es para elaborar arepas de sal
o dulce que se pueden comer solas,
con queso o acompañadas de otras
preparaciones.

“Es muy emocionante ver en el mercado central, donde se encuentran
tantos productos de tantos países, ver por ejemplo una yuca, un plátano,
le das todo el valor que quisas en tu propia tierra nunca le diste, entonces
ese plátano, esa arepa te sabe a gloria”

“Estamos conociendo culturas diferentes, gastronomías de otros países
y lo podemos integrar a la comida de España. Cada país tiene su plato
principal, lo que los identifica, a nosotros nos identifican mucho con el
sancocho, la arepa y el café a nivel mundial”

Nayibe, Colombia

Liliana, Colombia

frijol

cilantro, cebolla y tomate
Su origen está en América y tiene
una amplia variedad y formas de
preparación dependiendo de la región, generalmente como sopa o
principio y se sazona con tomate,
cebolla, cilantro y se agregan trozos de carne.

La mezcla de estos tres alimentos
es básica en el “sasón” de los platos
típicos de centro y sur América. En
este caso nos ha servido para elaborar el pico de gallo al estilo hondureño para acompañar un plato
con carne.

“La gastronomía es sentarnos a la mesa y comer y no parar de hablar,
es un pretexto para hacer amistades, cultivarlas…. comer y engordar
juntas (risas)”

“La comida para nuestros pueblos es muy importante porque va más
allá de lo político, de lo religioso; usted se puede reunir con sus amigos
y un cafecito, una baleada hace que pueda mejorar ese momento, la
comida nos une y hace que ese lazo sea más fuerte entre nosotros”

Flor, Ecuador

Tania, Honduras
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aguacate
El aguacate proviene principalmente de Centroamérica y se caracteriza por ser saludable y rico
en nutrientes. Es utilizado en la
preparación de ensaladas, como
acompañante de sopas y sobre
todo es muy famoso preparado en
guacamole, una salsa picante conocida a nivel mundial.
“Yo creo que la gastronomía tiene 100% que ver con la identidad de un
país, porque muchas veces tú identificas un país por el plato típico, en mi
caso son unas empanadillas”
Ivonne, Chile

plátano amarillo o maduro
El plátano maduro se caracteriza
por su sabor dulce y generalmente
se combina con otros alimentos salados para lograr una mezcla de sabores contrastados. Puede prepararse fritándolo en tajadas con sal
para acompañar el seco o cocido
con un poco de queso y membrillo.
“La gastronomía está muy relacionada a cada país porque tenemos
nuestros gustos, nuestra culinaria, nuestra cocina específica y cada uno
echa de menos ciertas comidas y aquí encontramos un núcleo donde
podemos juntar nuestra comidas preferidas y enseñar a otras personas
también”
Veronica, Brasil
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sesión 3: platos típicos regionales
10 MAYO 2019
asociación por ti mujer
La gastronomía como espejo que nos revela a
nivel personal, evidencia nuestras diferencias y
nos invita a conciliar en torno a la mesa.
Durante el tercer GastroLab las mujeres elaboraron 6 platos típicos por
grupos conformados de acuerdo a la proximidad regional y de similitud
de gastronomía. El ejercicio permitió intercambiar usos, costumbres, técnicas y secretos sobre cómo preparan el mismo producto en las diferentes
regiones.
Después de identificar los ingredientes y alimentos comunes por región
definieron un plato a elaborar acordando métodos de preparación y las
tareas de cada una. En esta sesión pudimos ver cómo la gastronomía también puede revelar lo que somos a nivel personal y nuestra forma de conciliar las diferencias con los otros; esto es, nuestra capacidad de trabajar
en equipo, de establecer acuerdos y disponernos a nuevos aprendizajes.
“Cada uno tiene su forma de revolver los huevos” y para algunos no es
fácil ceder la sartén, por esto fue interesante reconocer cómo nuestras
preferencias individuales deben conciliarse con lo diferente para compartir e integrarnos con las personas que nos rodean y así construir algo
conjunto.
Como resultado obtuvimos 6 tapas de platos típicos por regiones:
- Patacón con pollo y aguacate.
- Empanadas de masa de maíz rellenas con carne y papa.
- Bollos con carne desmechada frijol y pico de gallo.
- Arepas de maíz dulce con queso.
- Arepas de maíz dulce con carne desmechada y pimiento.
- Ceviche de plátano y de yuca.
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sesión 4: cocina fusión
11 MAYO 2019
asociación por ti mujer
La integración de la diversidad, la humanidad no
tiene fronteras.
Después de haber aprendido sobre la gastronomía española durante la
elaboración de tapas valencianas, reconocer los productos de proximidad
y los importados y de haber socializado los platos típicos de cada región,
las mujeres se encontraban preparadas para elaborar una receta fusión
donde pudieran integrar la gastronomía de los diferentes países. En el
último GastroLab cada grupo elaboró una receta fusión para presentarla
como tapa, las cuales son el centro de atención del presente recetario y
después de recibir algunas sugerencias por parte de los chefs se presentarán en un evento público durante el cierre del proyecto.
Este es el resultado de un ejercicio de integración, solidaridad y sororidad
que 15 mujeres han dado durante el desarrollo de este hermoso proyecto
llamado GASTRODIVERSAS y a continuación les presentamos el resultado
final para su degustación.
“El proyecto se ha desarrollado
no solo en compartir recetas sino
en conocerse, entrelazar esas
distintas culturas... ellas han
ampliado sus redes porque al
final todas tienen algo en común
y eso se respira en el aire, ese
sentimiento que tienen en común,
no sabría decir qué, pero se
respira en el aire la felicidad y la
alegría, sobre todo por la comida
y porque se lo están pasando bien
con lo que hacen y estar ahí da
una sensación muy bonita”

“Lo que más me ha gustado es
la integración, la alegría de las
mujeres que a pesar de todos lo
problemas que cada cual trae
de sus países, de sus propias
familias, este es un espacio
donde todo eso queda atrás y
nos juntamos todas para hacer
un momento feliz y agradable en
torno a la mesa” “ Cuando veo un
ingrediente de mi tierra siento
emoción, mucha emoción, siento
que tengo algo mío ahí, mi raíz
está ahí todavía.”

Jonatan Galán, chef valenciano

Nayibe Amador, chef colombiana
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arepas de maíz dulce con queso y jamón serrano

ceviche vegano de plátano verde

COCINERAS
Paola, Brasil
Luz Salazar, Colombia

COCINERAS
Flor, Ecuador
Luz Stella, Colombia

PASOS

INGREDIENTES

2. Mientras se cocina el plátano,
picar la cebolla, el cilantro, el pimiento rojo y el tomate en cuadrados pequeñitos.

PASOS
1. Colocar la leche en un bol y poco
a poco incorporar la harina de maíz
precocida hasta lograr una masa
suave y uniforme, luego integrar
la mantequilla hasta conseguir una
masa suave.

INGREDIENTES
1kg de harina de maíz dulce
100 gramos de mantequilla
200 gramos de queso rallado
½ taza de leche entera
250 gramos de jamón serrano

2. Incorporar el queso y amasar
nuevamente.
3. Calentar el aceite, mientras tanto formar pequeñas arepitas que
quepan en la palma de la mano.
4. Freirlas hasta que se doren y colocarlas sobre papel absorbente.
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1. Cocinar el plátano en agua durante 30 minutos aproximadamente, agregar aceite y sal.

3 plátanos verdes
2 cebollas
2 tomates
1 cucharada de ketchup
2 cucharadas de mayonesa
1 limón
1 pimiento rojo
aceitunas
cilantro

3. Cortar el plátano en cuadrados
pequeños.
4. Mezclar los ingredientes en un
bol, agregar el ketchup y remover
hasta que quede uniforme.
5. Servir sobre pan o tostada y decorar con las aceitunas.
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reina pepiada

patatas con ají de maní

COCINERAS

PASOS
1. Hervir las pechugas de pollo con
sal. Una vez enfriadas, desmenuzarlas. Colocarlas en un bol con un
poquito de caldo que quedó.
2. Licuar el ajo, el aceite y los aguacates junto con la sal y la pimienta.
Añadir la mayonesa, el pollo desmenuzado y mezclar todo. Corregir
la sal.
3. Pelar el plátano verde, cortarlo
en troncos y fritarlos un poco en
aceite muy caliente. Retirarlos y
ponerlos sobre una superficie plana cubierta con una bolsa. Aplastarlos con una tabla y fritarlos nuevamente.
4. Servir la reina pepiada sobre el
patacón y decorar con cilantro.

Giuliana, Italia + Venezuela
Verónica, Brasil
Jennifer, Venezuela
Eugenia, Venezuela
INGREDIENTES
2 pechugas de pollo
1 cebolla
1 diente ajo
½ taza de mayonesa
¼ taza de aceite
2 aguacates maduros
1 plátano verde
harina de maíz
sal y pimienta
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COCINERA
Nayibe, Colombia

PASOS
1. Cocinar las patatas enteras con
cáscara y añadir sal.
2. Picar en el procesador el maní
con el caldo de pollo.
3. Picar la cebolla en cubos pequeños y dejarla en agua fría unos minutos para luego escurrirla.

INGREDIENTES
Patatas
½ bolsa de maní salado
1 cebolla grande
300 gramos de cilantro fresco
1 huevo
½ taza de caldo de pollo
Ají tabasco al gusto
cilantro
pimiento rojo asado

4. Picar el cilantro finamente.
5. Cocinar un huevo hasta que quede duro y picarlo en cuadros.
6. Mezclar todos los ingredientes
en un bol y agregar limón y el ají
tabasco al gusto.
7. Partir las patatas por la mitad
y poner sobre ellas el ají. Decorar
con el pimiento y cilantro.
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empanadas con carne
COCINERAS

PASOS

Ayme, Venezuela
Leydi, Colombia
Claudia, Honduras

Para elaborar el relleno de las empanadas:
1. Cocinar la carne condimentada al gusto, luego dejarla reposar
y por último desmecharla con un
tenedor.

INGREDIENTES
1 kg de carne molida
½ kg de papas
3 cucharadas de aceite
2 dientes de ajo
1 cebolla
1 pimiento
2 tomates picados
200 gramos de cilantro picado
colorante
cubito de caldo de pollo
ají picante
sal, cominos y pimienta

2. Hervir las papas y cuando estén
frías, rallarlas o triturarlas.
Para elaborar la masa de las empanadas:
3. Colocar agua templada en un
recipiente, y añadir la harina de
maíz, colorante amarillo, sal, mantequilla y un cubito de caldo de
pollo y dejar que la masa absorba
todos los ingredientes.
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4. Amasar bien para mezclar todos los ingredientes, añadir un huevo, revolver y amasar bien.
Para preparar el sofrito (guiso):
5. Añadir aceite en una sartén a fuego medio, añadir la cebolla y dejar reposar, agregar el ajo, el tomate, el pimiento, la sal y las especias en polvo.
6. Integrar la carne desmechada y dejar cocinar a fuego lento durante 10
minutos. Añadir la papa rallada y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
Para armar las empanadas:
7. Colocar una bolita de masa entre dos pedazos de plástico y presionarla,
debe quedar como una arepa redonda delgada, para ello se puede usar un
rodillo.
8. Doblar el círculo a la mitad formando una media luna. Agregar una
cucharada de relleno a la masa. Para sellar las empanadas se utilizan los
dedos y luego se dobla la masa hacia adentro para que no se abran.
9. Freir a medida que vamos armando las empanadas con abundante
aceite hasta que estén doradas. Escurrir el aceite y servir con ají picante.
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criollitas
COCINERAS

PASOS

Liliana, Colombia
Ysidra, Venezuela
Tania, Honduras

1. Hervir la carne hasta que se
ablande, para luego desmechar o
picar
2. Amasar la harina de maíz en
forma cilíndrica, agregar sal y pimienta al gusto, luego hervir los
cilindros de harina de maíz hasta
que floten en el agua caliente.

INGREDIENTES
250 gramos de carne añojo
1 kg harina pan de maíz
1 bote de alubias rojas
2 cebollas
1 cabeza de ajos
4 tomates maduros
1 limón
1 paquete de queso latino
Sal, aceite, picante y pimienta

3. Sofreír las alubias rojas en aceite
de oliva, ajo, cebolla y tomate, luego machacar hasta que quede una
pastita de alubias.

5. para elaborar el pico de gallo: picar en cuadritos finos los tomates,
cebolla, pimiento, cilantro y agregar sal, pimienta y jugo de limón al
gusto y mezclar todo.
6. Untar las rueditas de harina de
maíz con la pasta de alubia, después agregar la carne desmechada
y el pico de gallo. Finalmente la decoramos con queso rallado.

4. Cortar los cilindros de maíz a
manera que queden unas rueditas
de masa.
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sesión 5: mesa abierta
31 MAYO 2019
asociación por ti mujer
Que este recetario intercultural, sea un pretexto
para convocar, cocinar y unir otras mesas.
Durante la Mesa abierta de GASTRODIVERSAS, compartimos los resultados
del proyecto plasmados en un videoclip, una exposición fotográfica, el presente Recetario intercultural y la degustación de las 6 recetas fusión. Junto a más
de 70 asistentes, comprobamos que la comida tiene la capacidad de unirnos
más allá de las diferencias sociales, culturales y de las fronteras.
Las mujeres fueron protagonistas de la exposición fotográfica en la que se reflejó de forma sensible la integración intercultural. De cada GastroLab se destacaron los colores, las formas y la diversidad de platos típicos y tapas fusión;
así como los momentos de complicidad entre las participantes y los lazos de
amistad.
El videoclip reflejó la relación entre la gastronomía y la identidad de un país;
pero también las emociones y los recuerdos asociados a los ingredientes, aromas y sabores de cada región. Reconocimos las experiencias de las mujeres
migrantes durante su proceso de integración en Valencia y cómo la cocina
conserva sus tradiciones, las cuales comparten y enriquecen la diversidad de
la comunidad que las acoge.
El Recetario intercultural fue presentado para compartir los saberes culinarios y las recetas creadas para que puedan replicarse y ser pretexto de unión
alrededor de otras mesas. Como recuerdo del proceso se obsequió a los asistentes postales con la imagen y la descripción de las recetas.
GASTRODIVERSAS logró su objetivo de promover la integración de las mujeres migrantes a través de la gastronomía. Ahora sabemos que aún hay muchos saberes y sabores por descubrir e integrar desde cocinas alternativas y
diversas.
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GASTRODIVERSAS es un proyecto promovido por:

GASTRODIVERSAS se ha desarrollado dentro de la convocatoria y con el apoyo:
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