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La cocina de la Casa Real 

La Cocina de la Casa Real es un viaje gastronómico por la 
historia de España desde la instauración borbónica en 1700. 

Las recetas y los menús que aparecen en este libro, adaptados a 
los tiempos actuales, pero manteniendo sus características 
esenciales, son los más significativos de cocina real española 
desde el siglo XVIII, y aparecen ordenados por períodos históricos. 

De la mano de la autora, Eva Celada, se recogen los menús 
privados de los Borbones, los de las bodas reales, desde Fernando 
Vil a la infanta Cristina, así como los de los más importantes 
banquetes de Estado. El libro incluye además una interesante 
aproximación a la bodega real. 

Algunas de las recetas que aparecen en este libro son: "Consomé 
embajador; callos a la madrileña estilo Lhardy, al gusto de lsabelll; 
tournedos con patatas fritas al gusto de Alfonso XIII; canelones de 
setas al gusto de Doña Sofía; lubina asada con puerros rellenos de 
txangurro, corteza de calamar y salsa espumosa; bizcocho de 
Saboya con chocolate caliente; chocolate a la española con 
picatostes al gusto de Isabel 11, o bavarois de moka con nata al 
gusto del Príncipe Felipe. 

Celada es periodista especializada en gastronomía, directora de la 
agencia Hydra y colabora en diferentes medios escritos de gran 
difusión. Ha realizado labores de documentación y guiones en 
diferentes programas de televisión. Es, además autora de varios 
libros entre los que destacan: Doña Sofía, Sabores üunto a Concha 
Márquez Piquez), La cocina gitana de Matilde Amaya y La cocina 
de la Casa de Alba. 

PERFIL DE LA AUTORA 

Eva Celada. periodista especializada en Gastronomía, 

es directora de la agencia Hydra y colabora en diferentes 

medios escritos de gran difusión como la Revista AR, Hola, 

Lecturas y los dominicales de La Revista y El Semanal. Ha 

realizado labores de documentación y guiones en diferentes 

programas de televisión y es, además, autora de varios 

libros, entre los que destacan Doña Sofía (G.C.V.), A tu bola 

(Martínez Roca) junto a Ana Chávarri, Sabores (Martínez 

Roca) junto a Concha Márquez Piquer y Placeres con clase 

(Sopexa). 

Otros libros publicados: 

*Anécdotas muy Reales "Ediciones Belacqua" 

* Cocina Gaditana de Matilde Amaya "Ediciones Belacqua" 

* La cocina de la Casa de Alba "Ediciones Belacqua" 


