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Este no es un recetario al uso y está pensado para jóvenes de entre 15 y 18 años. Pretende 
recoger lo fundamental de las recetas tradicionales de cocina en España [...]  

En primer lugar se hace un intento de promocionar la estacionalidad como criterio 
desaparecido de la cocina tradicional, a causa de la fluidez del comercio y las regulaciones del 
mercado.  

Después, se hace una introducción explicativa de cada receta, de modo que el joven lector 
tenga una idea de su historia y significado, encuadrando el modo de cocinar en el tiempo y la 
cultura.  

Al tiempo se explican algunas técnicas básicas de cocina, que si se exponen separadas de su 
inmediata utilización resultan tediosas y desalientan al joven cocinero. 

El libro no está pensado para leerlo de seguido, porque eso puede provocar un empacho de 
letras, sino para ir picoteando; un día con tiempo disponible o cuando se tienen ganas de celebrar 
algo o asombrar a la familia o a los amigos.  

[...] El lenguaje ha buscado la máxima sencillez, sin caer en la vulgaridad ni en un exceso de 
coloquialidad. 

El índice alfabético permite consultar las recetas, los modos de preparación o la historia de 
algunos productos incluidas en el texto descriptivo de cada receta, para facilitar la tarea al joven 
que se acerca por primera vez a la cocina con la mente muy abierta y ganas de aprender, pero sin 
la intención de convertirse en cocinero en el futuro. 
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