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PREPARA LAS RECETAS DE LA FELICIDAD

•

Coca-Cola se promociona desde hace décadas como la bebida de la felicidad. Su
historia forma parte de la historia de la cultura contemporánea occidental y
forma parte de las mesas de todo el mundo, pero también puede convertirse en
inspiración de deliciosas recetas. Coca-Cola.Prepara las recetas de la felicidad es
una invitación a descubrir la fascinante historia de la bebida más famosa del
mundo, con más de 30 recetas inspiradas en ella.

•

Suculentas alitas de pollo, deliciosos cupcakes, refrescantes ponches… este libro
recoge más de 30 sorprendentes y sabrosos platos y combinados inspirados en
esta burbujeante bebida.

•

Este año se celebra el centenario de la icónica botella de cristal de
Coca-Cola contour. Aprovechando esta ocasión, el libro desgrana la
fascinante historia de la Coca-Cola, con evocadoras fotografías de las
personas y lugares que forman parte de la herencia de la compañía, y
ofrece un exquisito recorrido por los anuncios y eslóganes más
representativos, y también por sus diversas presentaciones.

SIEMPRE COCA-COLA
Corría el año 1886 cuando el farmacéutico John Stith Pemberton creó en el patio trasero de su
casa en Atlanta (Georgia) un jarabe de color caramelo, aromático y caramelizado, empleando
como recipiente una especie de tetera. Casi 130 años más tarde, esa bebida se ha convertido en la
más famosa del mundo, y su nombre la marca más reconocida.
Deliciosa, refrescante, estimulante y vigorizante,
así se definió en el primer anuncio en prensa que
apareció en el Atlanta Journal. La Coca-Cola
forma parte de nuestra historia, está presente en
casi todos los países del mundo, abasteció a los
soldados durante la Segunda Guerra Mundial, ha
patrocinado eventos deportivos y ha sido el mejor
actor de reparto en numerosas películas como
Una tarde en el circo, Qué bello es vivir, Lolita,
¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú o Criadas y señoras.
Tanto su logo, basado en la letra conocida como Spencerian, como su emblemática botella
contour, inspirada en la ilustración de un grano de cacao, son reconocibles en todo el mundo, y ha
servido de inspiración a artistas como Andy Warhol, Howard
Finster, Carlos Vegar y Steve Penley.
Este libro es un repaso por la fascinante historia de la bebida más
famosa del mundo. Conoceremos sus inicios, el despegue de la
compañía, su expansión internacional o cómo se ha ido
conservando su fórmula secreta. Además, el libro ofrece un
recorrido por los diferentes eslóganes y anuncios de Coca-Cola.
En la segunda parte del libro encontraremos un recetario para
preparar variados platos con Coca-Cola: sopas, salsas, filetes,
carnes, ensaladas o guisos; y también platos dulces como
cupcakes, bizcochos, frappés, muffins, crepes y refrescos. Un libro
imprescindible para los amantes de la Coca-Cola.

LA FÓRMULA SECRETA DE LA COCA-COLA
La famosa fórmula secreta de la Coca-Cola es uno de los secretos
mejor guardados de la historia. Su creador, el doctor John
Pemberton, hizo todo lo posible para generar misterio alrededor de
la receta, y la compartió sólo con un equipo reducido de
colaboradores y jamás la puso por escrito. Años más tarde Asa Cadler
se hizo con la compañía, y quitó las etiquetas de los contenedores de
los ingredientes, sustituyéndolos por números.
En 1898 la compañía se trasladó a Atlanta, y aquí los ingredientes se
mezclaban en una sala en concreto protegida por una puerta que
sólo se abría con una combinación concreta de números.
En 1919 un grupo de inversores recurrió a un préstamo para poder financiar la compra de la
compañía. Como garantía se pidió que se escribiera la fórmula y se guardara hasta que el
préstamo estuviese pagado. Fue la primera vez que la fórmula fue escrita. Una vez liquidado el
préstamo, la fórmula se guardó en una cámara acorazada. A fecha de hoy, el sobre que contiene la
fórmula está protegido en una gigantesca bóveda acorazada en el World of Coca-Cola en Atlanta.

10 DATOS SOBRE LA COCA-COLA
1. Una lata de 330 mililitros de Coca-Cola tiene 139 calorías.
2. La forma abreviada de Coca-Cola (Coke) se usó por primera vez en 1941 en un
anuncio para revistas.

3. Coca-Cola significa “una deliciosa felicidad” en mandarín.
4. En 1988 un estudio realizado por tres compañías independientes concluyó que
Coca-Cola era la marca más conocida del mundo.

5. Coca-Cola es el término más universal del mundo después de ok.
6. La primera Coca-Cola se vendió en Inglaterra el 31 de agosto de 1900.
7. El primer anuncio televisivo de Coca-Cola se emitió el Día de Acción de Gracias de
1950.

8. Si toda la Coca-Cola producida hasta la fecha cayera por las Cataratas del Niágara
a la velocidad habitual (605.666 litros/segundo) el espectáculo duraría casi 83
horas.

9. Famosos como Elton John, Paula Abdul, Pierce Brosnan y Duffy han
protagonizado anuncios de Coca-Cola Light.

10. La página de Facebook de Coca-Cola, iniciada por dos fans en 2008, tiene más de
50 millones de seguidores.

LAS RECETAS DE LA FELICIDAD
La Coca-Cola es tan versátil que no sólo se bebe, sino que también podemos usarla para preparar
todo tipo de platos en el día a día. Desde sopas hasta carnes, salsas, platos de pasta, postres,
bizcochos u otras bebidas. Este libro incluye más de 30 recetas para cocinar con la bebida más
famosa del mundo. Todas las recetas están explicadas paso a paso, incluyen tabla nutricional y
atractivas fotografías.

POLLO TERIYAKI
Este plato es ideal para días de mucho ajetreo, porque se puede preparar la noche anterior. Como
acompañamiento basta con una sencilla ensalada verde.
Ingredientes para 4 raciones
500 g de muslo de pollo deshuesado y sin piel, cortado en filetes, o
alitas de pollo
Aceite vegetal para hornear
Para el marinado Teriyaki:
175 ml de salsa de soja - 125 ml de Coca-Cola® - 2 cucharadas de
zumo de naranja - Raíz de jengibre (de unos 2,5 cm), pelada y
cortada muy fina - 1 diente de ajo picado muy fino - Ensalada
verde crujiente para acompañar al gusto

Preparación
Combina todos los ingredientes para el marinado en un bol
y añade el pollo. Rebózalo todo bien, luego tapa el bol y
déjalo enfriar toda la noche en el frigorífico.
Pon el pollo en una fuente con poco aceite y métela en el
horno. Hornea a 180º durante 30 minutos.
Luego retira la fuente del horno, remueve el pollo para que
se empape bien con el marinado y vuelve a meterlo 15
minutos más, hasta que el pollo esté bien hecho y parezca
jugoso al pincharlo.
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