
Alimentación y 
salud

La autora
Miyoko Schinner es 
experta en restauración 
gourmet vegana. Vegeta-
riana desde hace más de 
cuarenta años y vegana 
desde hace veinte. 
Ha difundido su estilo 
de cocina a través de sus 
muchas empresas, inclu-
yendo un restaurante, una 
compañía de alimentos 
naturales, clases de coci-
na, conferencias y libros.
Actualmente vive en Cali-
fornia y es co-presentado-
ra en un canal de cocina.
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QUESOS CASEROS SIN LÁCTEOS

Descripción
  
Miyoko ha conseguido lo imposible: en-

gañar a los paladares más exquisitos. Gracias 
a estas recetas de quesos veganos, creerás 
que estás comiendo queso de origen animal, 
pero sin los inconvenientes de los lácteos 
para la salud, al contrario, incorporarando 
ingredientes beneficiosos.

No podrás resistirte a su sabor invirtien-
do el mínimo esfuerzo. El proceso de fer-
mentación y maduración dará lugar a un 
amplio abanico de consistencias, desde las 
más suaves y cremosas hasta las variedades 
más «curadas». 

Además de enseñarte a elaborar quesos 
veganos, este libro ilustrado a todo color, 
ofrece recetas para usarlos en distintos pla-
tos exquisitos y saludables: como los fetucci-
ni Alfredo con queso gruyère y hongos, las 
croquetas de risotto con salsa de pimiento 
rojo asado y su tarta de zanahoria con gla-
seado de crema de queso.

Título: Quesos caseros sin lácteos
Autora: Miyoko Schinner
PVP:  15,95€
P. sin IVA: 15,34 €
Fecha: MAYO 2017 
ILUSTRADO A COLOR

Nº págs: 336
Rústica
17 x 22,8 cm
Peso: 595 g
Materia: WB
ISBN: 9788417030216

 z Extraordinaria alternativa para los quesos de origen animal.

 z Ideal para veganos, intolerantes a la lactosa y aquellos que quieren 

llevar una dieta más sana, pero sin renunciar al sabor.

 zMás de 70 deliciosas recetas, 33 de ellas de quesos veganos.

 zIustrado a todo color.
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