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AL TANTO

Comida e historia en Bulgaria

La cocina tradicional búlgara es rica y diversa como la historia 
del país. Combina las tradiciones de los numerosos pueblos 
que han atravesado sus tierras: griegos, tracios, romanos, 
proto-búlgaros, eslavos, turcos...

El pan siempre ha sido un alimento básico, como ilustran los 
proverbios "Nadie es más grande que el pan". La banitsa es 
muy popular. Elaborado con pasta filo casera o prefabricada, se 
rellena con queso, huevos y yogur, o con verduras, carne 
picada, setas, calabaza, frutas. Cada familia tiene su propia 
receta.

RESUMEN

Halloween

Novedades del proyecto 

La comida búlgara en primer 
plano

A finales de octubre, algunas viejas 
tradiciones cobrarán vida con Halloween, 
que se originó en Irlanda con el nombre 
de Samhain, una celebración del final de 
la estación de las cosechas y el comienzo 
de la estación más oscura. Se decía que 
esa era la noche en la que se diluía el velo 
entre nuestro mundo y el otro; ahora, los 
niños se disfrazan y tienen miedo.

En Traceus, nuestros socios de Chipre 
están trabajando duro en la creación de 
nuestra plataforma de formación en línea. 
La formación empezará en enero, pero 
antes, nuestros nuevos participantes 
participarán en 2 reuniones para hablar 
de Traceus y empezar a sentar las bases 
de sus propios proyectos.

Estad atentos a vuestros correos 
electrónicos, ¡cada socio se pondrá en 
contacto con personas de su país para 
que participen en nuestra gran aventura 
de comida y vídeo!

De los proto-búlgaros 
procede el amplio uso de la 
carne: cerdo, pollo, ternera, 
cordero, no tanto pescado. 
La cocina es sencilla y 
saludable: asado lento en 
brocheta, plato, teja, olla de 
cerámica, hervido o guisado.



El queso y el yogur son muy populares. El gran sabor y las características saludables del yogur local se 
deben al Lactobacillus Bulgaricus, que sólo existe en Bulgaria. Se cree que el uso regular de yogur es clave 
para una larga vida. Se utiliza en muchas formas: ayrian, tarator, con miel, mermelada o frutos secos. 

Se cultivan diversas verduras a lo largo de las estaciones. La ensalada Shopska se compone de tomates, 
pepinos, pimientos, cebolla, perejil y queso blanco rallado.

Las especias y hierbas ocupan un lugar especial: ajedrea, tomillo, menta, perejil, hojas de laurel, albahaca, 
romero y muchas más. Incluso se dedica una fiesta a sus propiedades curativas: el Enyovden (Día de San 
Juan).

Durante los siglos de gobierno otomano, la cocina de Oriente Medio dejó su huella en la cocina nacional. 
Platos como la mousaka, el gyuvech, el kebap, el sarmi, el baklava, el kadaif, etc. siguen estando muy 
presentes hoy en día. La tradición vinícola procede de los antiguos tracios. Además de los tipos populares - 
Merlot, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay, etc. hay vinos locales únicos como el Mavrud, de color rojo rubí. 
El rakia es una bebida alcohólica fuerte, hecha de uva, ciruela o albaricoque. Se toma con ensalada como 
entrante. El vino, con el plato principal.

1 paquete de pasta filo (normalmente 12-14
 láminas))

2-3 tallos de puerro
200 gr. de queso blanco 
2 huevos 
3-4 cucharada de yougurt 
1 cucharada de harina
 Unas cucharadas de aceite (para guisar los 
puerros y untar el filo) mantequilla

Lilia’s Banitsa with Leek
(típicas de finales de otoño e invierno, cuando hay puerros frescos)

Limpiar y cortar el puerro en círculos.
Calentar un poco de aceite en una sartén, añadir los 
puerros picados, un poco de agua y sal al gusto. Guisar 
hasta que estén blandos - no es necesario que estén 
completamente listos, porque ya viene el horneado. Dejar 
enfriar la mezcla.
Añadir el queso rallado, los huevos batidos, el yogur y la 
harina y remover.
Preparar la sartén - poner papel de hornear de forma que 
quede elevado en un lateral.
Rociar un filo ligeramente con aceite y en un extremo 
estrecho poner 2 o 3 cucharadas del relleno, encima poner 
un segundo filo, luego enrollarlo. Dispóngalos en la sartén 
en círculo o uno al lado del otro y repita lo mismo con el 
resto de la filo. Si queda relleno, se añade un poco de 
agua y mantequilla derretida y se extiende por encima. Si 
no queda relleno, untar sólo con mantequilla.
Hornear en un horno precalentado a 180 grados hasta que 
la banitsa adquiera un color dorado.
Sacar del horno y cubrir con un paño de cocina de algodón 
para que se enfríe. 

MÉTODO

Lilia Ivanova es una contable de 60 años de Sofía. Ha realizado un 
curso de aficionada a la fotografía de viajes como hobby. A la familia 
le encantan los viajes y los nuevos sabores. Todos cocinan: ella, su 
marido, su hija y su hijo. A menudo ven a los maestros de la cocina 
en la televisión y experimentan con nuevas recetas. Lilia es miembro 
de 2 grupos de FB, donde publica recetas, da opiniones, intercambia 
consejos sobre especias, técnicas, platos. En un juego semanal, 
primero elige un plato de su película favorita, Ratatouille, seguido de 
una pizza italiana de "Comer, rezar y amar".

Cuando Covid restringió los viajes, Zoom ayudó. La familia creó un puente culinario online Sofía-Bruselas, 
donde vive su hija. Cocinan sus platos favoritos delante de la pantalla. En un plato tradicional flamenco, la 
protagonista es la achicoria, difícil de encontrar en Sofía. Lo consiguen con la ayuda de los amigos del FB. 
Lilia tiene un libro de cocina favorito de los años 80 "¿Qué cocinar rápidamente?" y una colección de recetas 
de amigos, grabadas o recortadas de revistas. Cuando cocina algo por primera vez, prefiere tener medidas 
precisas. Le encanta la comida que se hace rápidamente y resulta deliciosa y espectacular. Lilia se unió al 
proyecto con entusiasmo. Lee los boletines de los socios y participantes de otros países, su cocina y sus 
recetas.

INGREDIENTES




