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PLATOS DEL MUNDO COCINADOS DESDE UN 

CENTRO PENITENCIARIO: Un ejemplo de 

colaboración 

 

LOS INGREDIENTES 

Fundación Barrié,  Centro de Educación 

y Promoción de Adultos Nelson Mandela, los 

internos e internas, trabajadores del C.P. A 

Lama, Adrián el diseñador de la portada y 

como no Pepe Solla (2 administraciones, 1  

cocinero, una fundación, dos ciudadanos 

altruistas  y las personas que cumplen 

condena). 

 Esos ingredientes son los  que 

hicieron posible que durante el año 2011, 

se elaborará algo sin precedentes en el 

mundo penitenciario,  y que es la 

presentación de un libro de recetas. Cuarenta 

y dos recetas que han sido aportadas por 42 

internos e internas que quisieron  compartir 

tanto intra como extramuros.  

 

 

EL ¿POR QUÉ? 

En la escuela de una prisión hay 

alumnos de más de cincuenta países 

diferentes, por lo que decidimos aprovechar 

la oportunidad de poder disfrutar  de esta 

diversidad cultural para que todos 

pudiésemos  conocernos mejor y , por lo 

tanto, aceptarnos unos a otros tal como 

somos. 

Antes de elegir el tema de la 

gastronomía estuvimos planteándonos 

diversas opciones de recopilación de 

información que nos permitiesen saber algo 

acerca de los países a los que pertenecen 

nuestros alumnos para que así todos 

conociesen no sólo a la persona que 

tenían al lado, sino también  sus orígenes, 

cómo es el clima, el paisaje, las tradiciones y 

la cultura de su país y ver lo que tienen en 

común o las diferencias  con respecto a los 

otros países. 
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QUÉ BUSCABAMOS  

El principal objetivo  a conseguir es 

que a través  de ese conocimiento de otras 

culturas pudiésemos llegar a una mejor 

comprensión de la realidad individual de 

cada persona, como forma de prevención 

de la xenofobia y el racismo, 

profundizando en la tolerancia, el respeto 

y la democracia. 

También buscamos favorecer el 

enriquecimiento cultural a través del 

intercambio de información y favorecer un 

pensamiento abierto y crítico, dando a 

conocer una parte de nuestra identidad 

cultural y compartiéndola con las personas 

que viven con nosotros. 

 

Además, no pretendíamos que el libro 

se limitase a ser una mera recopilación de 

recetas de cocina, sino que queríamos que 

cada uno de los participantes, además de la 

receta, aportase alguna vivencia personal, 

explicando en qué situaciones sociales 

(bodas, fiestas religiosas, cumpleaños, …) se 

consumía el plato que nos estaban 

ofreciendo, o los recuerdos familiares que les 

traía esa receta, para que una vez finalizado 

el trabajo le pudiesen enviar a sus familiares 

una copia del mismo. 

 

 

 

Sus allegados una vez leído el libro 

podrían comprobar cómo, a pesar del 

tiempo, la distancia  y los muros de una 

prisión, los recordaban y no olvidaban 

aquellos momentos en los que todavía eran 

libres y podían juntarse con su familia y 

amigos alrededor de un plato para festejar 

los acontecimientos sociales y familiares. 

 

 

¿CÓMO SE HIZO? 

En principio se les pidió a los alumnos 

que buscasen alguna receta de su país, pero 

no aquellas recetas más conocidas 

internacionalmente, sino aquellas que, por el 

motivo que fuese, les traían mejores 

recuerdos o que las tomaban en ocasiones 

especiales para festejar los principales 

acontecimientos a lo largo de sus vidas, 

pudiendo acompañar con las mismas datos 

personales o familiares que resaltasen la 

importancia que para ellos tenía esa receta. 
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Buscamos además recetas que, en la 

medida de lo posible, tuviesen ingredientes 

fácilmente accesibles y que pudiesen ser 

conocidos por todos los alumnos. 

Para localizar los ingredientes tuvimos 

que emplear a menudo diccionarios visuales, 

ya que en muchos casos desconocíamos el 

nombre en español de muchos de ellos.  

También tuvimos que descubrir el 

equivalente en español de muchos de ellos, 

ya que los alumnos hispanoamericanos 

usaban términos como  zapallo, porotos, 

arvejas,…  

 

 PUBLICACIÓN DEL LIBRO 

Compuesto de 42 recetas de países 

de todo el mundo (España, Albania, Uruguay, 

Iraq, etc.) ha sido prologado por el conocido 

restaurador Pepe Solla, propietario del 

restaurante Solla en Poio (Pontevedra). 

La edición de esta obra se enmarca 

en educaBarrié, el canal de comunicación de 

la Fundación Barrié con la comunidad 

educativa. 

La Fundación Barrié ha impreso una 

edición en papel con fines educativos. 

Además, el libro está disponible en formato 

digital y puede descargarse gratuitamente en 

esta página y en el portal de educaBarrié 

(www.educabarrie.org). 

 

Como bien dice Pepe en su prólogo (os 

aconsejamos que lo leáis con detenimiento):   

<< .. Cada recuerdo tiene su plato y cada plato 

nos transporta a un lugar en un momento….>>. 

(www.restaurantesolla.com) 

. 

 

 

 


