DESTACADOS CANAL COCINA DICIEMBRE 2013
BRIEFING CANAL COCINA: AGUAS DE CABREROIRÁ

DESTACADOS CANAL COCINA DICIEMBRE 2013
Este mes viene cargado de sorpresas para celebrar la Navidad.
No te puedes perder las propuestas navideñas de los mejores cocineros
internacionales como Nigella Lawson, Rachel Allen, Lorraine Pascale o Los fabulosos
hermanos panaderos.
Y como la Navidad es el mejor momento del año para reunirse en torno a la mesa,
queremos que lo hagas sin complicarte la vida gracias al programa “Navidades
fáciles”, las recetas navideñas más rápidas en “Los 22 minutos de Julius” e ideas más
asequibles en “Menú de fiesta Low Cost”
Pero aún hay más, con las recomendaciones que nos traen “Cocinamos contigo” y “El
toque de Samantha”…
Además, de la mano de cocineros afincados en España pero oriundos de diferentes
partes del mundo, conoceremos sus costumbres gastronómicas navideñas.
¡Buen provecho y felices fiestas!

MENÚ DE FIESTA LOW COST
Conquista a tus invitados con los menús que nos propone Diana Cabrera. A partir de
productos de bajo coste nos ofrece las mejores recetas para servir en cualquier
celebración. Ideales para estas fechas.
La cocinera nos enseña a convertir en nobles las materias primas más económicas a
través de platos de espectaculares resultados.

EMISIÓN:

A partir del lunes 2 de diciembre
De lunes a viernes 12:30 y 20:30 horas
Fines de semana 10:30 y 13:30 horas
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NAVIDADES FÁCILES
Gánate a tus comensales con las geniales ideas para organizar una comida o una
cena en tu casa sin apenas necesidad de cocinar. En esta ocasión, a partir de platos
medio preparados, pre cocinados y pre elaborados, aprenderemos numerosos trucos
para servirlos y presentarlos como si fueran de alta cocina.

ESTRENO:

Sábado 7 de diciembre a las 14:00 horas

EMISIÓN:

De lunes a viernes:
Del 9 al 13 de diciembre a las 18:00 horas
Del 16 al 20 de diciembre a las 22:00 horas
Del 23 al 27 de diciembre a las 14:30 horas
Del 30 de diciembre al 3 de enero a las 12:30 horas
Fines de semana:
Sábados a las 14:00 horas
Domingos a las 19:00 horas

LA NAVIDAD DE NUESTROS CHEFS
Las cámaras de Canal Cocina, entran en las casas de los chefs Elena Aymerich,
Carlos Valenti, Diana Cabrera, Chema de Isidro y Salvador Gallego para conocer
cómo celebran la Navidad con sus familias y con qué platos.

EMISIÓN:

De lunes a viernes:
Del 9 al 13 de diciembre a las 15:30 horas
Del 16 al 20 de diciembre a las 18:00 horas
Del 23 al 27 de diciembre a las 21:30 horas
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Fines de semana:
Sábados a las 20:30 horas
Domingos a las 14:00 y a las 22:00 horas

NIGELLISSIMA ESPECIAL NAVIDAD
Nigella crea un delicioso buffet para su fiesta italiana de Navidad y con el fin de
inspirarse gastronómicamente viajará a Venecia.
En este especial, una de nuestras cocineras favoritas prepara un cóctel rojo rubí,
servido con canapés rápidos y fáciles como galletas de parmesano y cuadros rellenos
de panettone; Pechuga de pavo relleno de salchicha italiana empapado en arándanos
servido con ensalada y pasta con coles de bruselas, queso y patatas. Y unos postres
irresistibles como pavlova de capuccino y pastel de navidad.

ESTRENO:

Martes 10 de diciembre a las 19:30 horas

EMISIÓN:

Martes 10 de diciembre a las 19:30 y a las 22:30 horas
Sábado 14 de diciembre a las 17:00 horas
Martes 17 de diciembre a las 11:00 y a las 15:00 horas
Jueves 26 de diciembre a las 17:30 horas
Domingo 29 de diciembre a las 20:30 horas
Lunes 30 de diciembre a las 13:30 y a las 21:30 horas

LOS FABULOSOS HERMANOS PANADEROS: ESPECIAL NAVIDAD
Los fabulosos hermanos panaderos encienden su horno de leña para ofrecernos un
programa especial de navidad. Tom y Henry elaboran 12 recetas fantásticas para
celebrar estas fechas tan señaladas. Muestran cómo cocinar sus propios regalos,
cómo servir cócteles clásicos con un toque especial; cómo elaborar sabrosas galletas,
salmón ahumado, el desayuno para la mañana de Navidad, y nos revelan hasta
remedios para la resaca.
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Y también nos dan una alternativa al clásico pavo asado navideño con una barbacoa
bajo las estrellas, langosta con mantequilla de ajo y kebabs de venado con especias
picantes regado con sidra caliente.

ESTRENO:

Jueves 12 de diciembre a las 19:30 horas

EMISIÓN:

Jueves 12 de diciembre a las 19:30 y a las 22:30 horas
Lunes 16 de diciembre a las 11:00 y a las 15:00 horas
Sábado 21 de diciembre a las 17:00 horas
Viernes 27 de diciembre a las 17:30 horas
Martes 31 de diciembre a las 13:30 y a las 21:30 horas

LOS DULCES DE RACHEL ALLEN: ESPECIAL NAVIDAD
Rachel Allen dedica este programa a elaborar algunas recetas especiales
especialmente indicadas para estos días tan especiales. Nos descubrirá las
magdalenas de carne picada y el ponche de huevo; la tarta de queso y pera especiada
con jengibre; la tarta de clementina y, finalmente, una tarta especial navideña con fruta
seca, whisky, sabores cítricos y pasta de almendras.

ESTRENO:

Miércoles 11 de diciembre a las 19:30 horas

EMISIÓN:

Miércoles 11 de diciembre a las 19:30 y a las 22:30 horas
Domingo 15 de diciembre a las 20:30 horas
Miércoles 18 de diciembre a las 10:30 y a las 15:30 horas
Miércoles 25 de diciembre a las 17:30 horas
Sábado 28 de diciembre a las 17:30 horas

NAVIDAD CON LORRAINE
Lorraine Pascale nos dará consejos, trucos e ideas para impresionar a familia y
amigos en Navidad. Nos enseñará a elaborar pastel de carne, un delicioso licor de
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crema irlandés, deliciosos regalos comestibles y cordero asado picante. Pero el pavo,
con sus guarniciones, será el plato principal en la mesa familiar navideña.

EMISIÓN:

Lunes 9 de diciembre a las 22:30 horas
Jueves 19 de diciembre a las 23:30 horas
Domingo 22 de diciembre a las 20:30 horas
Lunes 23 de diciembre a las 00:00 horas
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DESTACADOS CANAL COCINA ENERO 2014
Estrenamos el año con numerosas novedades para conquistar a todos nuestros
espectadores y a los que seguro que, a partir de nuestras atractivas propuestas, se
incorporarán a partir de este mes. Tenemos recetas económicas, especias muy
variadas y ina india, nuevas fórmulas para hacer pan, los mejores blogs de cocina y
una ruta gastronómica por la región italiana de Emilia-Romagna.

RECETAS POR 5 €
Comer bien en tiempos de crisis. Es el objetivo de este programa en el que cocineros
profesionales y de prestigio asumen el reto de plantear recetas con un presupuesto de
cinco euros.
Utilizando productos cotidianos que podemos encontrar fácilmente en el
supermercado, nos demuestran que se puede cuidar y disfrutar la alimentación por
poco dinero. De esta manera, y aprovechando tanto productos de temporada así como
otras apuestas seguras, preparan en cada programa un menú consistente en dos
platos para 2 ó 4 personas, cada uno por cinco euros o menos, que se pueden
complementar o degustar por separado.
Eso sí, sin perder de vista la creatividad como cocineros, aportando cada uno de los
que se enfrente al desafío su toque personal incluyendo recetas únicas y “con firma”.
La primera en dirigir este espacio gastronómico ha sido Marta Yanci, abogada de
formación y chef con proyección internacional ya que dirige un restaurante y un
catering en Dubai, Marta’s Kitchen. Después de Marta, diferentes cocineros de
renombre pasarán por los fogones de “Recetas por cinco euros”.

ESTRENO:

jueves 2 de enero a las 11:30 horas

EMISIÓN:

De lunes a viernes a las 11:30, 14:30, 17:00 y 20:30 horas
Fin de semana a las 10:30 y 13:30 horas

LA DIOSA DE LAS ESPECIAS
La diosa de las especias nos enseña en esta serie a elaborar sencillas y sabrosas
recetas indias con ingredientes frescos y saludables. En cada capítulo, Bal Arneson
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nos mostrará, además de técnicas para mejorar los sabores, cómo lograr que cada día
sea una celebración en torno a la mesa.
Bal ha crecido en un pueblo tradicional indio y, al empezar a cocinar desde pequeña,
tiene claro que cualquier cocinero es capaz de crear platos ricos en cada rincón del
mundo.
La cocinera sostiene que la buena comida no tiene por qué ser compleja ni aburrida y
para ello nos adentra en el mundo de las hierbas, las especias y los alimentos frescos,
que pueden contribuir a darle un toque especial a cualquier plato.

ESTRENO:

jueves 2 de enero a las 10:30 horas

EMISIÓN:

De lunes a viernes a las 10:30, 18:30 y 21:30 horas
Fin de semana a las 14:00 y 20:30 horas

LOS FABULOSOS HERMANOS PANADEROS
En estos nuevos capítulos, Tom y Henry Herbert, salen de su cocina para idear
recetas pensadas para cafés, restaurantes y panaderías. Los “Fabulosos Hermanos
Panaderos”, quinta generación de una familia dedicada al mismo sector, visitan
distintos destinos de Gran Bretaña para ayudar a estos establecimientos a mejorar su
oferta y distinguirse de otros.
Se inspirarán en las recetas locales e investigarán en los productos autóctonos para
inventar 3 platos que cocinarán en sus instalaciones, antes de ser votados por los
lugareños de cada destino que elegirán uno para ser implementado en cada local.
Recorrerán lugares desde Blackpool hasta Stratford-Upon-Avon.

ESTRENO:

Domingo 12 de enero a las 19:00 horas

EMISIÓN:

Domingos a las 19:00 y 22:00 horas
Viernes a las 15:00, 19:30 y 22:30 horas
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BLOGUEROS COCINEROS
Cada vez son más los aficionados a la cocina que disponen de un blog en Internet. Un
espacio en el que cuentan sus vivencias gastronómicas, sus recetas estrella o los
productos que forman parte de sus despensas. A través de la web, Canal Cocina ha
galardonado, por cuarto año, a los que más os gustan, ganadores del “Concurso Mejor
Bloguero de Cocina”. El premio, como cada edición, es la grabación de un programa
con ellos para conocerlos mejor.
En esta serie, de nombre “Blogueros cocineros” ponemos cara a los responsables de
esos blogs. En cada capítulo os presentamos a un bloguero que nos cuenta cómo
nace su blog, cuántas horas le dedica al día, las secciones que tiene… además de
descubrirnos sus gustos, aficiones y elaborarnos alguna receta.
Esta temporada encontraremos a los autores de los siguientes blogs:
comerjapones.com, thegourmetjournal.com, larecetafelicidad.com, lasrecetasdemj.com
y hiulitscuisine.com.

ESTRENO:

miércoles 15 de enero a las 15:00 horas

EMISIÓN:

Miércoles a las 15:00, 19:30 y 22:30 horas
Sábados a las 17:00 horas
Domingo a las 15:30 horas

ESCAPADAS CON GUSTO: EMILIA- ROMAGNA (ITALIA)
En nuestro espacio dedicado a las rutas gastronómicas, en esta ocasión, nos vamos
hasta la región de Emilia-Romagna, en la parte nororiental de Italia y con capital en
Bologna. Se trata de una zona que rinde culto a la gastronomía y que posee una de
las despensas más nutridas del país.
Además de aprender cómo se elaboran los clásicos embutidos italianos, entre los que
destaca la mortadela, descubriremos las peculiaridades del vinagre balsámico, el
queso Parmigiano Reggiano o el vino Lambrusco. Pero también saldremos a buscar
trufa blanca acompañados con un perro entrenado desde hace años para esta tarea y
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probaremos algunos de los platos más populares de la zona como los Tagliatelle a la
boloñesa, el Gnoco, la Polenta o los Tortellini in brodo (caldo).

ESTRENO:

Miércoles 1 de enero a las 13:30 horas

EMISIÓN:

Miércoles 1 de enero a las 13:30, 16:30, 20:30 y 23:30 horas
Viernes 3 de enero a las 11:00, 17:30 horas
Sábado 11 de enero a las 17:00 horas
Domingo 12 de enero a las 15:30 horas
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