




Los estudiantes, muchas veces, tienen un horario cargado y no 
pueden dedicar tiempo a sus bienestares alimentarios.

El estereotipo dice que van a los fast-foods, que ofrecen un ahorro 
de tiempo pero que afectan el salud de los estudiantes.

Porqué más de uno cada dos estudiantes debe trabajar para 
sobrevivir, l’AGORAé de Brest, en colaboración con Finistère 2.9, les 

propone la primera edición de su libro de recetas.

Entre las recetas, encontraréis lo salado y lo dulce y sobre todo, 
encontraréis sabores accesibles en mezclas sanos y rápidos.
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Me llamo Caroline, vivo en Finistère y soy la autora del blog www.cocotte-et-
biscotte.fr

En el blog, sobretodo propongo recetas vegetarianas. Porque soy “flexitariana” (a 
veces como carne y pesco), escribí algunas recetas que contienen carne y pesco 
para que el mayor numero pueda inspirarse del libro.
A través de mi blog, comparto una cocina que es parecida a mí. Evoluciona con 
mis experiencias y mis influencias. Cocotte&Biscotte es como el diario de viaje de 
mi aventura culinaria. Todos pueden inspirarse del blog.

FINISTERE2.9 es la marca “juventud” del Crédit Agricole du Finistère. Con destino 
a los jóvenes de 18-30 años, su objetivo es compartir, acompañar y promover los 
proyectos y iniciativas des los jóvenes del departamento.   
A través de un acompañamiento y de consejos personalizados, desde su idea 
hasta la realización de su proyecto, o hasta el inicio de su actividad, FINISTERE2.9 
propone una nueva relación apoyándose en una plantilla, en métodos de creación, 
en una comunidad y en la red del Crédit Agricole du Finistère.

FINISTERE2.9 es “un ecosistema que dispone de numerosos instrumentos para 
ayudarse : una agencia de comunicación, una etiqueta que permite beneficiar de 
ventajas en los comercios, un incubadora / acelerador de proyectos, una marca 
alrededor del desarrollo turístico…
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La AGORAE en Brest es una tienda social y solidaria propulsada por la Fédé 
B desde hace 5 años, con la ayuda de la FAGE. Administrada por y para los 
estudiantes, permite a los estudiantes acceder los productos de primera necesidad 
a precio reducido (hasta menos 90% para la comida). Su objetivo es luchar contra 
la precariedad creciente entre los jóvenes.
 
En Brest, cada año, 200 estudiantes disfrutan de este proyecto y sus condiciones 
de vida y de estudio han mejorado.

La federación de los asociaciones estudiantes de Bretaña occidental -Fédé B- es la 
primera organización que representa a los estudiantes en Bretaña. Creada en 1993, 
basa su funcionamiento en la democracia participativa y agrupa 42 asociaciones 
(unos 6000 estudiantes).

El objetivo de la Fédé B es la igualdad de oportunidades en el sistema educativo.
Por eso, obra para el mejoramiento  de las condiciones de vidas y de estudio 
desplegando actividades en el campo de la representación y la defensa des los 
derechos. Porque gestiona servicios y obras que atiende los necesidades sociales de 
los jóvenes, también es un actor de la innovación social.
Políticamente independiente, la Fédé B basa su acciones en una enfoque activista, 
humanista y pragmática.
A través de la Fédé B, los jóvenes encuentran un instrumento ciudadano donde 
pueden debatir, iniciar proyectos y tomar responsabilidades en la sociedad.
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Young English Speaking Students es la asociación de los estudiantes de LLCEr 
Anglais. Acompañamos a los estudiantes en sus estudios y en sus vidas cotidianas. 
Nuestro objetivo es facilitar la vida de los estudiantes y organizar eventos festivos. 
Nos encontrará en la sala B111 en Segalen.
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¡Apoyemos la agricultura local y co-
mamos mejor!

Vayan a laruchequiditoui.fr



Les recettes 
salées

Las recetas 
saladas
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Prix
 de

6,00
€Preci

o d
e

4,50
€

Ingredientes:

lasañas
600g de salsa boloñesa
300g de carne picada
1 cebolla
100g de queso rallado
1 cartón de salsa bechamel
aceite de oliva, sal, pimiento

numero de personas : 4

tiempo de preparación: 20 min

tiempo de cocción :  40 min

Corte la cebolla en pequeños trozos y dorelos  en el 
aceite.

Cuando la cebolla es dorada, añada la carne.

Ponga a fuego medio y añada la salsa boloñesa.
Mezcle con la salsa bechamel.

En una fuente para horno, alterne la lasaña y la 
salsa hasta el agotamiento de la salsa.

Termine con la salsa. Añada el queso y cuece 
durante 40 min a 180°C.

Para saber si las lasañas son horneadas, 
pinchelas con un cuchillo, 

debe hundirse sin problema.

Lasañas
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Ingredientes:

2kg de patatas
1 reblochon
4 cebollas
10 cL de vino blanco
15cL de nata liquida
250g de tocino ahumado
sal, pimiento
mantequilla

numero de personas : 4

tiempo de preparación: 30 min

tiempo de cocción :  30 min

Cueza las patatas en agua durante 20 min, 
pelelas y córtelas en rodajas.

Corte las cebollas y dórelas en la mantequilla.
Añada el tocino y dórelo a fuego medio, 

revolviendo regularmente.

Prepare una fuente.
Organice la fuente en tres capas: cubra el 

fondo de la fuente con las patatas, añada las 
cebollas y el tocino, y añada el resto de las 

patatas.

Pague el vino y la nata. Añada el sal y el 
pimiento.

Corte el reblochon en dos y poselo 
sobre las patatas.

Cueza a 190°C durante 30min.

Preci
o d

e

6,00
€

Tartiflette
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Preci
o d

e

5,00
€

Ingredientes : 

2 pechugas de pollo
3 cucharadas de cremas 
frescas
2 cucharaditas de mostaza
sal, pimiento
aceite de oliva

numero de personas : 2

tiempo de preparación: 5min

tiempo de cocción :  15min

Pague un poquito de aceite en una estufa. 
Añada las pechugas y cocine en cada lado, 

revuelva regularmente (la piel debe ser dorada) 
durante 10 min.

Añada sal y pimiento.
En un bol, mezcle la crema y la mostaza.

Pague la mezcla en la estufa y cocine durante 
5 min.

Pechuga de pollo con mostaza
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Preci
o d

e

5,00
€

Ingredientes : 

1 pan para hamburguesa
150g de carne picada
1 tomate
Un poquito de lechuga
Un poquito de queso
Salsas (ketchup, mayonesa...)

numero de personas : 1

tiempo de preparación: 10min

tiempo de cocción :  5min

Corte la tomate en rodajas.

Cuece la carne en una estufa.
Tueste el pan en el horno o en el tostador.

Monte la hamburguesa en este orden: lechuga, 
carne, tomate, queso, salsa.

Hamburguesa casera
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Preci
o d

e

4,00
€

Ingredientes : 

2 tortillas de trigo
150g de queso gratado
1 avocado
1 tomate
Sal, pimiento
Perejil

numero de personas : 1

tiempo de preparación: 6min

tiempo de cocción :  10min

Espolvoree el queso gratado en la primera 
tortilla.

Cubra con la otra tortilla. Pueda humedecer las 
bordes para que se cierre bien y respalde con 

un tenedor.
Cueza en una estufa durante 3 min / cada 

lado. El queso funde poco a poco.

Prepare el guacamole :

Tome la carne del avocado y aplastela 
en un bol.

Añada algunos dados de tomate.
Añada el sal y el pimiento y mezcle.

Cincele el perejil.
Corte la quesadilla en triángulos y 

come con el guacamole.

. 

Quesadilla de queso y guacamole
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Preci
o d

e

4,00
€

Ingredientes : 

250g de pasta
20cL de crema fresca
200g de tocino ahumado
1 huevo
aceite
sal y pimiento

numero de personas : 1

tiempo de preparación: 6min

tiempo de cocción :  10min

Hierva agua con sal, pimiento y una 
cucharadita de aceite.

Cuando el agua hierve, pague la pasta y 
cuece durante 9 min.

En un bol, mezcle el huevo y la crema.
En una estufa, cueza el tocino y pague 

el huevo y la crema y mezcle 
en la estufa con una espátula.

Carbonara
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Preci
o d

e

4,00
€

Ingredientes : 

2 tortillas de trigo
150g de queso gratado
1 avocado
1 tomate
Sal, pimiento
Perejil

numero de personas : 2

tiempo de preparación: 5min

tiempo de cocción :  10min

Rompa los huevos en un bol y mezcle.
Añada el sal y el pimiento.

Añada los restos que encuentra en el 
refrigerador.

En una estufa con mantequilla, pague la mezcla.

Cueza durante 10 min.

Tortilla de restos
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Preci
o d

e

4,00
€

Ingredientes : 

2 rebanadas de pan
2 trozos de queso de 
cabra
2 cucharaditas de miel 
liquido
lechuga
1 tomate

numero de personas : 2

tiempo de preparación: 5min

tiempo de cocción :  15min

En una fuente para horno, disponga el pan, 
añada el queso y cueza a 180°C 

durante 15min.

Coma con el miel y la lechuga.

Queso de cabra caliente con miel
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Preci
o d

e

2,00
€

Ingredientes : 

1 pan para “panini”
1 trozo de jamón
Queso gratado
1 tomate

numero de personas : 1

tiempo de preparación: 5min

tiempo de cocción :  15min

Corte el pan en dos. Añada el jamón, el queso 
y algunas rodajas de tomate.

Cueza en el horno a 180°C durante 15min.

Sandwich caliente
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Preci
o d

e

6,00
€

Ingredientes : 

2 pechugas de pollo
1 maceta de curry
100mL de leche de coco
1 pequeña cebolla
 200g de arroz
aceite, sal, pimiento

numero de personas : 2

tiempo de preparación: 10min

tiempo de cocción :  20min

Pele la cebolla y corte la en dados.
Corte las pechugas de pollo. Cueza la cebolla 

y el pollo durante 15min en una estufa con 
aceite.

Añada sal y pimiento.

Mientras tanto, cueza el arroz en un gran 
volumen de agua hirviendo.

Cuando el pollo es dorado, pague 
el leche de coco y el curry.

Mezcle.
Cuando el arroz es cocido, escurralo

 y comalo con el pollo.

Pollo salteado con curry y coco



Ingrédients : 

2 escalopes de poulet
1 pot de sauce curry toute faite
100 ml de lait de coco (en grande surface)
1 petit oignon
200 g de riz basmati
Huile, sel, poivre

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 10mn
 
Temps de cuisson 20mn
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Preci
o d

e

5,00
€

Ingredientes : 

1 pasta de hojaldre
1 pechuga de pollo
1 pequeña maceta de
 pesto verde
1 pimiento rojo
100mL de crema fresca
100g de queso gratado
aceite, sal, pimiento

numero de personas : 4

tiempo de preparación: 20min

tiempo de cocción :  40min

Corte el pollo en largos dados.
Despepite el pimiento y cortalo.

En una estafa con aceite, cueza el pimiento y 
el pollo durante 10min.

Añada el sal y el pimiento.
Mientras tanto, en un bol, mezcle la 

crema y el huevo.

Unte la pasta en una fuente
 para tartas. Pique el fondo 
de la pasta con un tenedor.

Quiche de pollo y pesto
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Preci
o d

e

1,00
€

Ingredientes : 

9 rebanadas de pan
4 trozos de jamón
9 trozos de queso
4 huevos
25cL de crema
sal y pimiento
20g de mantequilla
lechuga

numero de personas : 4

tiempo de preparación: 10min

tiempo de cocción :  30min

Engrase una fuente rectángula con mantequilla.
Mezcle los huevos con la crema, el sal y el 

pimiento.

Disponga tres trozos de pan en la fuente.
Disponga dos trozos de jamón y tres trozos de 

queso. Cubra con la mitad de los huevos.
Recomencé y termine con tres trozos 

de pan y tres trozos de queso.

Cueza en el horneo a 180°C 
durante 30min.

Croque-cake



Les recettes 
sucrées

Las recetas 
azucaradas



Prix
 de

4,00
€

Fondant au chocolat

19

Ingredientes : 

67g de chocolate
67g de mantequilla
34g de azúcar
34g de harina
2 huevos

numero de personas : 2

tiempo de preparación: 15min

tiempo de cocción :  12min

Precaliente el horno a 180°C.
Derrita el chocolate y la mantequilla a fuego 

lento.
Añada el azúcar y la harina y mezcle.

Rompa los huevos, mezcle entre cada huevo.
Pague la mezcla en pequeños y 

cueza durante 12-15min

Preci
o d

e

4,00
€

Fondant de chocolate
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Preci
o d

e

5,00
€

Ingredientes : 

500mL de crema
110g de azúcar
1 vaina de vainilla
4g de agar en polvo
algunos “palets bretons”
algunos “crêpes dentelle”
caramelo de mantequilla 
salada

numero de personas : 4

tiempo de preparación: 10min

tiempo de descando:  2 horas

En una olla, pague la crema y la vainilla.
Cueza a fuego lento agitando durante 5min.

Cuando la mezcla hierve, añada el agar.

Desmiga los “palets bretons”.
Disponga el polvo en el fondo de pequeñas 

“verrines”.
Pague la crema por encima.
Deje enfriar durante 2 horas.

Cuando las panna cottas son frías.
Añada el caramelo y desmiga las “crêpes 

dentelle” por encima.

Panna cotta con caramelo 
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Preci
o d

e

5,00
€

Ingredientes : 

3 frutos de la pasión
250mL de crema
100mL de leche
4 yemas de huevo
150g de chocolate blanco
55g de azúcar de caña  

numero de personas : 4

tiempo de preparación: 15min

tiempo de descando:  40min

Corte el chocolate en astillas.
Cueza la crema y la leche en una olla. Añada 

las astillas y mezcla.

 Precaliente el horno a 150°C.
En un bol, mezcle las yemas y el azúcar hasta 

obtener una mezcla blanca.
Añada la mezcla a la crema.

Pague la mezcla en pequeños ramequines.
Cueza en en horno durante 30min.

Retire del horno
 y deje enfriar durante 2 horas.

Antes de comer, corte los frutas 
de la pasión y recupere la pulpa. 

Dispóngala y coma.

Crema de chocolate blanco



22

Preci
o d

e

5,00
€

Ingredientes : 

250g de mascarpone
50g de azúcar de caña
2 claras de huevo
250g de fresas

numero de personas : 4

tiempo de preparación : 10min

tiempo de descando:  1 hora

En un bol, mezcle el mascarpone y el azúcar.
Separe las yemas y las claras. Monte las claras 

a punto de nieve.

Añada las claras a la mezcla mascarpone/
azúcar. Mezcle delicadamente.

Dispóngala en 4 verrines y póngalas en el 
refrigerador durante 1 hora.

Mientras tanto, prepare la salsa de fresa.

Lave y quite los tallos de las fresas.
Conserve algunas para decorar.

Póngalas en un mezclador.
Antes de comer, añada la salsa 

de fresa y decore con una fresa.

Mousse de mascarpone fresas
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Preci
o d

e

1,50
€

Ingredientes : 

1 yogur natural
Almendras, avellanas, 
nueces
Copos de avena
Pasas
Frutos de temporada
 

numero de personas : 1

tiempo de preparación : 5min

En un bol, mezcle las nueces, las avellanas, las 
almendras, los copos de avena y las pasas.

Añada el muesli en el yogur.

Muesli casero con yogur
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Preci
o d

e

5,00
€

Ingredientes : 

1 huevo
85g de azúcar
85g de mantequilla
150g de harina
100g de pepitas de choco-
late
1 bolsita de azúcar de vainilla
1 cucharadita de levadura
1/2 cucharadita de sal

numero de personas : 2

tiempo de preparación : 15min

tiempo de cocción :  10min

Ablande la mantequilla. En un bol, mezcle con el 
azúcar.

Añada el huevo y el azúcar de vainilla.
Pague la harina, la levadura, el sal y las pepitas.

Mezcle.

Engrase una placa para horno con mantequilla.
Con dos cucharadas, forme nueces 

con la pasta.

Espacie las nueces. 
Cueza durante 8-10 min a 180°C.

Saque los cookies cuando
 los contornos son dorados.

Cookies
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Preci
o d

e

3,00
€

Ingredientes : 

130g de harina
15g de azúcar
1 huevo
1 bolsita de levadura
33g de mantequilla
1 pizca de sal
15cL de leche

numero de personas : 4

tiempo de preparación: 10min

tiempo de cocción :  04min

Derrita la mantequilla.
En un bol, mezcle la harina, la levadura y el 

azúcar.

Excave un pozo.
Añada el huevo y mezcle.

Añada la mantequilla, 
mezcle y diluya con la leche.

Deje reposar durante 
1 hora en el refrigerador.

En una estufa caliente con aceite, 
cueza las pancakes durante 

2 minutos / lado.

Pancakes








