
MUTABAL

INGREDIENTES

• 3 berenjenas medianas o dos grandes (no importa si la cantidad no es exacta? 
• 3 cucharadas de aceite de oliva 
• 2 cucharadas de tahina (es una pasta hecha con sésamo tostado y triturado, si no 

encuentras la tahina puedes tostar tú el sésamo, que es muy fácil de encontrar) 
• 1 cucharadita de sal 
• 1 chorrito de limón 

PREPARACIÓN

1. Calienta el horno a 200ºC 
2. Lava las berenjenas y hazles unos 

cortes longitudinales en la piel para 
que luego sea más fácil pelarlas. 

3. Por separado envuelve cada 
berenjena en un trozo de papel de 
aluminio y ponlas en una bandeja 
para el horno. 

4. Cuando el horno esté caliente mete las berenjenas, déjalas media hora y sácalas para que se 
enfríen. 

5. Cuando ya estén lo bastante frías pélalas. 
6. Pon las berenjenas peladas y el resto de los ingredientes en un recipiente y trituralo todo 

muy bien. 
7. Servir frío o a temperatura ambiente. 

SUGERENCIA

Se puede comer mojando palitos de zanahoria, pepino o pimiento, trocitos de tomate, palitos de pan 
o pan de pita.
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CALABACINES RELLENOS 

Estos calabacines esconden un delicioso interior de arroz.  

INGREDIENTES  

• 2 calabacines 
• 50 g de cebolla picadita 
• 100 g de arroz hervido 

(arroz blanco) 
• 2 cucharadas de pasas de 

arándano rojo (si no las 
encuentras usa uvas 
pasas) 

• 2 cucharadas de aceite de 
oliva 

• Sal marina 

PREPARACIÓN

1. Lava los calabacines, quita los extremos y divide el calabacín en 3 partes. Vacía en interior y 
resérvalos. 

2. Pica el interior de los calabacines. 
3. Enciende el horno a 200º. 
4. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio. Añade la cebolla y saltéala hasta que se 

transparente. Incorpora el picadillo de calabacín y un poco de sal y continúa salteando 
durante 5 minutos más. Añade el arroz y las pasas para saltearlos también otros 5 minutos. 
Debes remover de vez en cuando para que se dore por todas partes y no se pegue a la sartén. 

5. Deja que el sofrito se enfríe un poco y rellena con él los calabacines, presionando bien hasta 
que no quepa más. Colócalos en una fuente de hornear y métela en el horno durante 25 
minutos y ¡listos! 

SUGERENCIA

Puedes servirlos acompañados del relleno que te sobró.
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