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 TALLER de GASTRONOMÍA del MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

por  Elisa Ibáñez 
 

 Por su mayor difusión internacional, la cocina griega constituye la esencia de 
la gastronomía mediterránea, al fusionar las tradiciones culinarias oriental y occidental. 
Muchos de sus platos pueden degustarse con variantes y bajo otras denominaciones 
en países como Bulgaria, Turquía, Líbano, Siria… 
  
 La presentación de muchos platos puede ir acompañada con el pan tipo “pita” 
de influencia árabe y como aperitivos abundan cremas a base de yogur y especias. 
Amplio también es el  recetario en verduras rellenas y en empanadas de carne y 
verduras. 

 
A. Sus características básicas. 
 

 Saludable: nutritiva y digestiva,  a base de productos frescos del mar y de la 
tierra. 

 

 Sencilla. 
 

 Sabrosa: muy especiada. Uso de la canela en carnes y postres. 
 

 Omnipresencia del aceite de oliva. 
 

 Multicolor. 

 
B. Sus ingredientes básicos. 
 
Verduras: berenjenas, calabacines, espinacas, repollo, tomates, pimientos, cebolla, cebolleta… 

Aceite de oliva y aceitunas: la variedad más conocida es la koroneiki. El Peloponeso es la 

región griega con mayor producción olivarera. En Kalamata se cultiva la famosa aceituna negra 

homónima, omnipresente en las ensaladas del país o en aliño como aperitivo.  

Queso feta: es un queso tradicional de Grecia muy apreciado por su sabor, su textura y su aplicación 

culinaria. Elaborado tradicionalmente con leche de oveja, es un queso blanco, blando y compacto, de 

sabor intenso, ligeramente ácido. No se utilizan conservantes en su elaboración y se cura en salmuera. El 

auténtico queso feta madura en contenedores de madera o de aluminio. Utilizado en la ensalada 

tradicional griega (joriátiki) y en platos como la mousaká y la spanokópita. 

Condimentos y especias: ajo, perejil, eneldo, albahaca, orégano, tomillo, canela, , pimentón, 

pimienta negra… 

Carnes: de cordero, vacuno y pollo. En guiso con verduras o pasta, asadas en horno y a la brasa. 

Pescados y mariscos: bacalao, dorada, salmonetes, sardinas, anchoas, pulpo (en guiso, a la brasa 

o secado al sol), calamares, langostinos…  

Vinos: el retsina es un vino D.0, blanco o rosado, resinado. Fabricado desde la antigüedad, se 

conservaba en ánforas selladas con resina.  

 

http://www.gastronomiaycia.com/tag/leche-de-oveja/
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 Los platos que se presentan en el recetario y que se elaborarán en el 

TALLER DE GASTRONOMÍA, se distribuyen según la siguiente tipología: 
 
 
MEZEDES (aperitivos): tzatziki, melitzanosalata, skordaliá, eliés Kalamatas y 
kolokyzakia tiganitá. 
 
 
 
PITES (empanadas): spanakópita. 
 
 
 
 
SALATES (ensaladas): *joriátiki. 
 
 
 
KREATA-KIMADES (rellenos de carne picada): *mousaká, melitzanes 
papoutsakia y dolmadakia. 
 
 
 
 
GLYKÁ (dulces): baglavás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Los platos con asterisco, que figuran en el recetario,  no se elaborarán en el taller. 
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TZATZIKI    
Crema de yogur, pepino y ajo 
 
 

Ingredientes:   
 
500 ml yogur cremoso griego. 
1 ó 2  pepinos 
2 dientes de ajo 
Medio limón 
Aceite de oliva. 
Hojas de hierbabuena y perejil. 

 
Elaboración: 
 
Rallar el pepino pelado y dejarlo escurrir sobre un 
papel secante/colador. En un mortero machacar el 
ajo, la sal y la hierbabuena picada y añadir el zumo 
de limón. En un cuenco mezclar los ingredientes 
removiéndolos y ligarlos con un chorro de aceite. 
Refrigerar al menos durante dos horas antes de 
servir.  Adornar con aceitunas y hojas de perejil. 

 
 
 
 
 
 
 
MELITZANOSALATA  
Crema de berenjena 
 

Ingredientes: 
 
4 berenjenas medianas 
1 cebolleta 
2 dientes de ajo muy picados. 
2 cucharas soperas de aceite de oliva 
Zumo de un limón o una cucharada de vinagre de vino. 
Perejil, sal y pimienta negra. 
150 ml de yogur natural / mayonesa. 

 
Elaboración: 

 
Pinchar las berenjenas y poner al grill en horno 
precalentado hasta que estén asadas. Una vez frías, 
pelarlas,  añadir el ajo machacado, la cebolleta muy 
cortada, el perejil, el aceite y el zumo de limón y pasar 
por la batidora o trabajar con tenedor hasta que no 
tenga grumos. Salpimentar. Incorporar el yogur hasta 
que ligue bien. Refrigerar al menos dos horas antes de 
servir. 
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SKORDALIÁ    
Puré de ajo y patata. 
 

 
 
 

 
 
Ingredientes: 
 
4 patatas medianas cocidas. 
3/4 dientes de ajo 
½ taza de aceite de oliva 
Vinagre y sal. 
 
Elaboración: 

 
Se cuecen y limpian las patatas. Se pelan 
los ajos, se añaden a las patatas y se 
pasan por la batidora. Se añade poco a 
poco el aceite y batimos el puré. Se sala y 
se echa un poco de vinagre. Si se corta, se 
echa un poco de agua templada y se 
remueve para que vuelva a ligar.

 
 
 
 
 
 
 
 
AFGOLÉMONO 
Salsa de huevo y limón 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ingredientes: 
Caldo de pollo 
2 huevos + 2 yemas de huevo 
Zumo de limón 
Sal y pimienta blanca. 
 
Elaboración: 
 
 Batir los huevos, las yemas y el zumo del 
limón. Salpimentar. Verter la mezcla poco a 
poco en 250 ml de caldo caliente batiendo 
hasta que espese. Servir inmediatamente. 
Ideal acompañamiento para los rollos de 
hojas de parra o de repollo (dolmades o 
dolmadakia). 
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ELIÉS KALAMATAS 
Aceitunas de Kalamata aliñadas 
 
 

Ingredientes:  
 
250grs de aceitunas Kalamata 
½ cebolleta y 3 dientes de ajo 
1 cucharada pequeña de pimentón mezcla. 
1 cucharada pequeña de cominos en grano, de tomillo y de 
orégano. 
1 dl de aceite de oliva virgen 
 
Elaboración del aliño: 

   
Cortar la cebolla en rodajitas muy finas y el ajo picado 
menudo. Poner las olivas en un recipiente con su proprio 
agua y añadimos todos los ingredientes, removiendo con 
una cuchara de madera. Para que el aliño impregne bien, 
deben estar a temperatura ambiente al menos un día. 
Luego, guardar en la nevera y sacar una hora antes de 
consumir. 

 

 Paté de aceitunas tipo Kalamata (tapenade u olivada) se elabora con 100 gr. de aceitunas, 

una cucharadita de alcaparras,  una anchoa, un diente de ajo, tomillo, romero  y aceite de oliva. Se 

tritura en el mortero o con batidora. Se liga vertiendo poco a poco el aceite. 

 
 
 
 

KOLOKYZAKIA TIGANITÁ 
Calabacines rebozados 
 

 
Elaboración:  
 

Cortar los calabacines en rodajas no muy 
finas. Salarlos y dejarlos escurrir durante 
dos horas hasta que suelten todo el líquido. 
Preparar la “tempura” de este modo: en un 
bol dos medidas de harina por una de 
cerveza. Dejar reposar la masa al menos 
media hora. Proceder a rebozar una a una 
las rodajas y freír en abundante aceite 
caliente. 
Sacar con espumadera y disponer sobre 
papel absorbente.  
Se sirven calientes (preferentemente) o 
fríos, acompañados con tzatziki. 
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JORIÁTIKI SALATA 
Ensalada del país   
    
 Cortar tres tomates rojos, un 
pepino, una cebolleta o cebolla morada en 
rodajas y pimiento verde en rodajas. Añadir 
sal y orégano. Poner por encima las 
aceitunas negras tipo Kalamata y el queso 
feta en cuadrados.  En el momento de 
servir, añadir el aceite de oliva y la vinagre 
a gusto.     
  

 
 
 
 
 
 
 
MELITZANES PAPOUTSAKIA   
Berenjenas rellenas y gratinadas. 

 
Ingredientes:  

 

6 berenjenas alargadas cortadas por la mitad o en rodajas     

3/4 de carne picada de ternera 

2 cebollas 

Tomate natural 

Tomates en rodajas finas 

Canela, perejil, sal y pimienta 

Aceite de oliva, vino blanco. 

Bechamel (opcional) 
 

 
Elaboración: 

 
 

Cortar longitudinalmente las berenjenas, 
salarlas y dejarlas escurrir al menos 1 hora. 
Freír las berenjenas y dejarlas escurrir. 
Saltear la cebolla, añadir la carne y seguir 
salteando a fuego fuerte.  Reducir con vino 
blanco. Salpimentar, añadir el tomate, la 
canela y el perejil. 
 

 
 
Cocer durante media hora. Dejar enfriar. 
Extender las berenjenas sobre una fuente 
de horno y rellenarlas. Cubrirlas con 
bechamel muy ligera y con rodajas de 
tomate. Hornear unos 20´. 
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SPANAKÓPITA 
 Empanada de espinacas y queso 
feta 
   

 
 
 

 

 

Ingredientes: 

1 kilo de espinacas 

1 manojo de cebolletas 

4 huevos  

500 gr queso feta 

150 gr leche evaporada 

1cucharada de mantequilla 

Sal, pimienta, eneldo. 

Aceite de oliva 

10 láminas de masa filo 

 

Elaboración: 

 
Limpiar las hojas de espinacas y dejarlas 

escurrir. Cortar muy fino la cebolleta y el 

eneldo y dejar pochar al fuego. Agregar las 

espinacas y cocinar cinco minutos. Dejar 

enfriar en un cuenco. Añadir la feta, los huevos, 

la leche evaporada y mezclar muy bien. 

Aderezar con sal y pimienta blanca. 

Poner cinco láminas de filo, previamente 

untadas con mantequilla/aceite, en la base del 

molde. Extender el relleno uniformemente. 

Colocar encima las restantes láminas de masa. 

Con un cuchillo afilado hacer cortes en forma 

romboidal. Poner al horno precalentado a 180 º 

durante unos 30´  hasta que se dore. 
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DOLMADAKIA 

LAXANODOLMADES  (me kimá) 

 

Hojas  de parra  o de repollo  rellenas 

de arroz ( con carne picada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 
100 gr de arroz de grano redondo 

250 carne picada 

Hojas de repollo o de parra 

1 cebolleta 

Sal, pimienta y eneldo. 

Aceite de oliva y el zumo de 1/2 limón. 

 
Elaboración 
Poner el arroz en un cuenco y cubrir con agua 

hirviendo. Dejar en remojo 30´ y escurrir. En 

aceite caliente saltear la cebolla cortadita hasta 

que se poche, echar el arroz (y carne picada) y 

remover. Bajar el fuego y dejar unos cinco 

minutos. Añadir el eneldo y salpimentar. 

Rellenar con esta mezcla las hojas de parra o 

de repollo. Colocar en una cazuela  las hojas 

duras y pedúnculo del repollo y  sobre ellas los 

dolmades bien alineados. Cubrirlos con caldo 

de pollo o con trozos de mantequilla. Poner las 

hojas duras y un plato pesado sobre ellos para 

que no se deformen. Cocer durante media hora 

añadiendo agua y zumo de limón. Se sirven 

calientes con salsa afgolémono. 
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MOUSAKÁ 

Lasaña de berenjenas y carne picada. 

 

 
 
 
Ingredientes: 

 
6 berenjenas grandes  

1 kg de carne picada de vacuno. 
150 g. queso feta rallado 

3 cebollas 

vino blanco 

4 tomates de salsa 

Sal, pimienta, canela 

Aceite de oliva, bechamel 

Pan rallado 

 

Elaboración:  
 

Cortar las berenjenas, salarlas y ponerlas en un 

colador.  Dejar escurrir al menos 1 hora. 

Saltear la cebolla muy picada hasta que se dore 

un poco. Añadir la carne y saltearla a fuego 

fuerte. Salpimentar. Añadir el tomate picado, 

perejil y canela. Cocer durante al menos 30´. 

Freír las berenjenas y dejar  escurrir bien sobre 

papel de cocina. Colocar en el fuente de horno 

tres capas de berenjenas espolvoreando entre 

ellas el queso feta y encima extender la carne 

picada. Cubrir con otras dos capas de 

berenjenas y el queso. Extender la bechamel y 

espolvorear pan rallado. En horno 

precalentado durante 30 minutos a 180º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGLAVÁS 

Pastel de frutos secos con filo y sirope. 

 

  
 
 
 
Ingredientes. 
 
3/4 kilo de nueces/almendras machacadas. 

1 rama de canela 

1 taza de té de mantequilla 

16 láminas de masa filo 
 

Sirope: ½ kg azúcar, agua, canela en rama, 

cáscara de naranja y zumo de medio limón. 
Cocer hasta que se reduzca 10´. 

 

 
Elaboración: 
 

Untar el recipiente de horno (30 x 40). 

Derretir la mantequilla y untar una a una 

las láminas y extenderlas. Cada dos  

añadimos los frutos secos. Reservar cuatro 

láminas para el final. Al terminar con las 

capas de relleno, recoger hacia dentro los 

flecos de la masa. Cubrir con las cuatro 

restantes, untadas con mantequilla dos a 

dos, recogiendo los flecos hacia el borde. 

Hacer cortes diagonales sin llegar hasta el 

fondo. En horno precalentado, durante 50´ 

a 180ºC. 

Dejar enfriar y cortarlo por las marcas 

hechas. Echar por encima el sirope caliente 

y dejar reposar durante un día. 

 
 
 


