
Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, hervir, pelar...). Aunque en La 
Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con los niños

Kitchen Academy – Escuelas de Cocina    www.kitchenacademy.es

RecetaKA
VATAPÁ DE POLLO CON ARROZ 
AROMATIZADO
Ingredientes para 4 personas:

2 pechugas de pollo / 2 muslos de pollo / 400 g de arroz blanco / 100 g de 
gambas / 300 g de tomate / 1 cebolla / 2 dientes de ajo / 1 guindilla verde / 75 
g de anacardos / 75 g de almendras fritas / 200 ml de leche de coco / 50 g de 
harina de arroz / agua / aceite de oliva virgen extra / sal / pimienta (en grano y 
en polvo) / 50 g de cilantro fresco

Elaboración: 

1. Partir un diente de ajo en dos y dorar en una cazuela con un chorrito de aceite. Agregar el arroz y sofreírlo 
2. Añadir el doble de agua (y un poco más) que de arroz. Espolvorear la mitad del cilantro picado. Añadir unas bolas de pimienta y sazonar. 
3. Cocinar el conjunto durante 20 minutos. Reservar caliente.
4. Para el majado, poner unos anacardos en un mortero y majar hasta conseguir una pasta fina. Sazonar el majado y añadir un buen chorro de 

aceite. Diluir bien. Incorporar las gambas peladas y mezclar.
5. Partir el otro ajo en dos y dorar en una cazuela con un chorrito de aceite. Añadir la cebolla y el tomate troceados y dejar que se pochen. 
6. Retirar las venas y las semillas a la guindilla verde, trocear y agregar.  Salpimentar las pechugas y los muslos de pollo e incorporarlos. Guisar
7. Retirar el pollo y pasar la salsa por el pasapuré.
8. Poner a calentar la salsa y agregar el pollo y el majado con gambas. Verter la leche de coco y condimentar con el resto del cilantro picado, 

unas bolas de pimienta y el aceite de girasol. 
9. Agregar el resto de anacardos y las almendras fritas. Cocinar el conjunto durante 5 minutos.  Incorporar un poco de harina de arroz diluida en 

agua fría y ligar bien el guiso.
10. Servir el vatapá de pollo en un plato y acompañar con el arroz


