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¿Alguna vez has soñado con probar 
la tarta de cumpleaños de Harry 
Potter? ¿Y con hincarle el diente 
a las albóndigas con tomate de 
El Padrino o degustar el vesper 
martini de James Bond? Saborea 
la auténtica magia del cine en tu 
cocina con este libro que reúne 
recetas saladas, dulces y cócteles 
de los largometrajes icónicos de la 
historia del cine.

En ¡Corten! 100 recetas de película se dan cita un centenar de 
recetas presentes en el universo cinematográfico, desde el boeuf 
bourguignon de Julie y Julia hasta el batido dulce que comparten 
Danny y Sandy en Grease o el clásico vesper martini de James 
Bond. De la mano del bloguero gastronómico y especialista en 
cine Iñaki Mayora ‘Jaleo en la cocina’, el lector podrá recrear en 
su propia cocina las recetas dulces y saladas y los cócteles más 
icónicos de la gran pantalla. 

El libro se estructura en seis capítulos en los que, de una 
manera muy personal, el autor establece una correspondencia 
con los géneros cinematográficos: ‘Las más clásicas’, ‘Las más 
divertidas’, ‘Las más románticas’, ‘Las más emotivas’, ‘Las 
más palomiteras’ y ‘Las más sabrosas’. Cada receta incluye 
los ingredientes y el paso a paso de la elaboración al detalle, 
además de un texto explicativo sobre la importancia del plato 
en la película. Todo ello ilustrado con fotografías inspiradas en 
la escena que transportan al lector a ese momento emblemático 
del largometraje. 

¡Corten! 100 recetas de película engloba grandes títulos del 
panorama del cine americano, español, francés, italiano y 
argentino, entre otros. Destacan recetas tales como el redondo 
de ternera asado del filme Perfectos desconocidos de Álex de la 
Iglesia; las arepas rellenas de la película Encanto de Disney; la 
apetitosa hamburguesa cajún de Pulp Fiction o el mítico french 
75 que tomaban Bergman y Bogart en Casablanca.


