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Llibre de Coch. Sun, 14 Sep
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arroz
con
costra,
tradicionalmente
se
realizaba
en
â€œcostrerasâ€•, que es un
tipo de cazuela de metal
con asas, aun que hoy en
dÃa se realiza en cazuela
de barro o paella y se
introduce en el horno, bien
de gas, leÃ±a o elÃ©ctrico.
La
funciÃ³n
principal
consistÃa en una vez casi
acabado el arroz, se pone
unos huevos batidos en la
superficie de la costrera y
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alberga en la parte de arriba
unas brasas, que cuajan el
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metÃƒÂ¡lica con la cual se
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brasas que quedan de la
cocciÃƒÂ³n, con el fin de
tostar la costra de huevo.
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mÃ¡xima temperatura. A
continuaciÃ³n empezamos
con la receta del arroz con
costra propiamente dicha:
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rojas y blancas, con una
longitud de unos cuatro
centÃmetros. Se corta el
blanco y la butifarra en
rodajas no muy finas. Mon,
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para tomar sÃ³lo o como
acompaÃ±amiento a una
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PreparaciÃ³n. SofreÃr en
aceite la cebolla y los
pimientos picados hasta que
empiecen
a
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de Guiso de arroz con
costra - , recetas de cocina Se cocina en una cazuela de
barro, con fuego de leÃ±a,
y se termina con un
artilugio
llamado
"costrera", que consiste en
un especie de tapadera
metÃ¡lica con la que se
cubre el arroz cuando ya
estÃ¡ casi hecho, sobre la
que se depositan las brasas
que quedan de la cocciÃ³n,
con el fin de tostar la costra
de huevo. Wed, 04 Oct
2017 17:05:00 GMT Arroz
Con Costra - scribd.com El arroz con costra original
se hace al fuego y se mete
al horno sÃ³lo cuando se le
aÃ±ade el huevo. Yo lo
hago todo en el horno
(controlo
mejor
los
tiempos). Yo lo hago todo
en el horno (controlo mejor
los tiempos). Mon, 12 Nov
2018 08:09:00 GMT Arroz
con
costra
para
principiantes
â€“
Missestratagemas
Â¿Arroz con costra? En
efecto, la que forman los
huevos
batidos
al
coagularse por efecto del
calor en su superficie, los
mismos con los que se
rocÃa la cazuela cuando el
arroz casi estÃ¡ hecho.
Arroz con costra, una
suculenta receta alicantina
con ... - El nombre del
plato, 'arroz con cotra'
deriva de su cubierta de
huevo. Esto es porque
cuando el huevo estÃ¡
horneado sobre la cazuela
de arroz, se convierte en
una sabrosa costra que
complementa la salsa y el
arroz que contiene debajo.
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