
RECETARIO

VERANO 2022



BELLO.  Tupperware se han asociado con los  
Minions en honor a nuestra aparición fabulosa en la nueva 
película de los “Minions: The Rise of Gru” solo en cines el  

1 de julio, 2022 – para crear un poco de maldad y preparar  
recetas deliciosas. La mayoría reflejan el amor que 

compartimos por las frutas frescas (en especial por los 
plátanos (bananas) y las manzanas), así como el “burping” – 

ese sonido icónico y tan agradable de un sello  
Tupperware® al cerrarse en un recipiente.

Preparamos algunos platillos increíbles para la hora 
de almorzar – ¡y están deliciosos! Desde los favoritos 
de todos, como las palomitas de maíz y las galletas 
hasta pizzas y sushis muy elaborados y mucho más. 
Así que, sin más preámbulos, deléitate la vista con 
estos simples y siniestros bocadillos que creamos 

para ti, tu familia, amigos, enemigos y todos los demás.

Sumérgete y no olvides mirar una extravagante fiesta 
Tupperware® y algunos momentos fantásticos en la nueva 

película de los “Minions: The Rise of Gru”  
solo en cine el 1 de julio, 2022.

¡POOPAYE! [ADIÓS] 
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SUSHI DE PLÁTANO  
PORCIONES: 1 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 1 TORTILLA 
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MINUTOS

INGREDIENTES
• 1 tortilla de harina grande
• 2½ cdas. de crema de nueces  
(cacahuate o almendra)

• 1 plátano (banana) grande

INSTRUCCIONES 

1.   Coloca la tortilla de harina en un 
superficie plana y cubre toda la tortilla 
untando la crema de nueces.

2.  Pela el plátano y colócalo en el borde de 
la tortilla. Enrolla el plátano con la tortilla.

3.  Corta la tortilla en rehiletes de 1 pulgada 
y sirve.

¡Mírala en 
acción!
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GALLETAS DE QUESO  
PORCIONES: 10 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 15 GALLETAS 
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 75 MINUTOS

INGREDIENTES
• 1 taza de queso rallado
• 1 taza de harina para todo uso
• 4 cdas. de mantequilla sin sal
• ½ cdta. de sal
• 3 cdas. de agua fría

INSTRUCCIONES 

1.  En la base del Picador Supersonic Extra con el 
accesorio de cuchillas, coloca el queso rallado, 
harina, mantequilla y sal. Vuelve a colocar la 
tapa y tira del cordón hasta que la mezcla se 
vea como arena gruesa.

2.  Agrega agua y sigue tirando de la cuerda hasta 
que la mezcla algutine. 

3.  Transfiere a una Bandeja de Silicona con 
Borde y amasa ligeramente para que todo se 
integre. Moldea en fora me discos, colócala 
dentro de la Bandeja de Silicona y refrigera por 
20 minutos.

4.  Precalienta el horno a 350 °F/180 °C.

5.  Moldea la masa con el rodillo hasta que 
quede delgada y marca suavemente 
(con un cuhillo para mantequilla) para 
cortarla en cuadros de 1 pulgada. Separa 
cada pieza y hornea de 12 a 15 minutos o 
hasta que quede dorado. Las galletas se 
endurecerán conforme se enfríen. 

6.  Permite que se enfríen 
totalmente y sirve o almacena 
en un recipiente hermético 
hasta que las vayas a servir. 

¡Mírala en 
acción!
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PASTEL DE PIZZA 
PORCIONES: 4 (2 PIZZAS) 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: ½ PIZZA, 2 REBANADAS 
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1 HORA

INGREDIENTES
• 1¾ tazas de harina leudante
• 1 taza de yogur natural Griego
• ½ taza de salsa para pizza
• ½ taza de queso mozzarella, desmenuzado
• Cubierta adicional de los ingredientes que quieras, 
como peperoni, champiñones en rebanadas, aceitunas 
negras, etc.

INSTRUCCIONES 

1.  Precalienta el horno a 425 °F/220 °C. Coloca el 
Molde de Silicona para Muffins sobre la Bandeja 
Metálica para Hornear y reserva. 

2.  En un tazón mediano, combina la harina y el yogur. 
Mezcla bien para combinar hasta que se forme una 
masa consistente.

3.  Divide la masa en seis porciones y forma discos 
planos con ella. Luego, coloca la masa en el centro 
de cada cavidad del Molde de Silicona para Muffins. 
Presiona y da forma para que ocupen cada espacio, 
asegurándote de que haya lugar en el centro para las 
cubiertas. 

4.  Agrega 1 cda. de salsa para pizza, así como el queso 
y cualquier cubierta adicional en cada cavidad. 
Hornea durante 15 minutos o hasta que la masa esté 
completamente cocinada y el queso burbujee. 

5.  Permite que repose de 2 a 3 minutos, desmolda y sirve.

*Nota: Para agregar sabor a la corteza, embarra con 
una brocha una mezcla de mantequilla derretida, polvo 
de ajo y orégano antes de hornear. Esta receta es para 
6 pastelillos de pizza, pero si quieres una masa más 
delgada, puedes cortarla en 12 porciones desde el paso 3.

¡Mírala en 
acción!
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PALOMITAS DE 
MAÍZ DE GRU
PORCIONES: 4 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 1 TAZA 
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS

INGREDIENTES
• 3 cdas. de mantequilla ghee
• 2/3 de taza de semillas de maíz

PALOMITAS DE MAÍZ  
CON LIMÓN Y CHIPOTLE
• Jugo y ralladura de 1/2 limón
• 1 cdta. de chipotle molido
• ½ cdta. de sal

PALOMITAS DE MAÍZ  
CON AJO Y PARMESANO
• ¼ de taza de queso parmesano rallado
• 2 cdtas. de ajo en polvo
• ½ cdta. de sal

INSTRUCCIONES 

1.  Derrite el ghee a temperatura media en una 
Olla para Caldos Universal para el Día a 
Día de 4.2 cuartos/4 L.

2.  Agrega las semillas de maíz y cubre, 
agitando suavemente cada 30 segundos.

3.  Cuando las semillas hayan 
reventado, transfiérelas a un 
Tazón Thatsa®, agrega el jugo 
y ralladura de limón y agita 
para que se cubran. Agrega tu 
aderezo favorito , sal y luego 
sella y agita nuevamente.  
Sirve de inmediato.
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PAN DE PLÁTANO  
PORCIONES: 15 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 1 REBANADA 
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 45 MINUTOS

INGREDIENTES
• 4 plátanos bien maduros, pelados y 
machacados

• 2 huevos grandes
• 2/3 de taza de aceite vegetal
• ½ taza de leche
• 2 cdtas. de extracto de vainilla 
• 3 tazas de harina para todo uso
• 2 cdtas. de polvo para hornear
• 2 cdta. de bicarbonato de sodio
• ½ cdta. de sal
• 1 taza de chispas de chocolate, opcionales

INSTRUCCIONES 

1.  Precalienta el horno a 350 °F/180 °C. 

2.  En un tazón mediano, agrega los 
plátanos, huevos, aceite, leche y vainilla. 
Mezcla hasta que todo esté bien 
integrado.

3.  Agrega el harina, polvo para hornear, sal y 
mezcla hasta que todo se incorpore. Si las 
estás utilizando, mezcla con las chispas 
de chocolate.

4.  Vierte la mezcla en un Molde Ultrapro 
Ovalado de 2 cuartos/2 L y hornea con 
cubierta durante 30 a 35 minutos o hasta 
que puedas insertar un palillo en el centro 
y este salga limpio. 

5.  Deja enfriar por 5 minutos y desmolda. 
Adorna si lo deseas y sirve.
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