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¡BRAVO! es un gran éxito. 
Tuvimos 175 países participando en la competencia, esta vez, con más de 
+20% de libros. Con la pandemia muchos vuelven a cocinar, leer y escribir. 

Las ventas de los libros de cocina son las mejores desde dos décadas.

Los resultados se anunciaran en Les Cordeliers en París el 29 de noviembre de 2021.



Los premios Gourmand World Cookbook Awards
fueron fundados en 1995 por Edouard Cointreau.

Cada año, premian los mejores libros de comida y vino, impresos o 
digitales, así como la televisión de comida.

En 2019, contamos con inscripciones de 225 países y regiones que 
participan en estos prestigiosos premios, la única competencia 

internacional del sector. Es gratis y está abierto a todos los idiomas.

Cada año, Gourmand entrega los premios en un lugar muy especial para la 
gastronomía. La Ceremonia es siempre una oportunidad para conocer a 
todas las personas importantes en el mundo de la comida y los libros: en 
estos eventos participan cientos de editores, autores, chefs y periodistas.

Los premios Gourmand se han comparado con los “Oscar” de cine. Se 
inspiran en los Juegos Olímpicos y en su espíritu.

Los Premios Gourmand son una oportunidad única para construir
la imagen de la cultura alimentaria en un país, mostrarle al mundo

su espíritu.
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Palabras del Editor
Bienvenidos a este emocionante viaje culinario, en parte recetario y también libro 
de curiosidades de la gastronomía que los llevará por un recorrido de la 
idiosincrasia presente en la cocina venezolana. En estas páginas descubrirán una 
colección de recetas deliciosas, desde la más tradicional hasta la más original, 
moderna y creativa, con ingredientes únicos de los sabores típicos venezolanos 
combinados con los exquisitos gustos de otros países, todas reunidas durante 8 
años que lleva realizándose el Arepazo Mundial en más de 100 ciudades del 
mundo.

Quisiera extender mi sincero agradecimiento a la junta directiva de la organización 
Venezolanos en el Mundo (VenMundo) -que publica este libro- para el cual me 
dediqué a realizar esta importante recopilación. Innumerables personas han 
contribuido a la escritura y contenido de estas páginas, especialmente los 
directores de VenMundo, emprendedores de la arepa y voluntarios que durante 8 
años han participado de este importante evento de la diáspora venezolana.

La motivación para este libro de recetas surgió del convencimiento absoluto de 
que Venezuela no solo es un lugar con hermosas regiones naturales, sino que 
también es un destino gastronómico de ensueño. Nuestra gastronomía está 
marcada por una amplia historia cultural llena de exquisitos aromas y sabores, que 
mezcla platos coloridos combinados con picantes, especias y sabores exóticos de 
raíces africanas, europeas y aborígenes, que hacen los platos únicos y bien 
recibidos en el mundo.

Hasta hace algunos años la comida venezolana era prácticamente desconocida 
fuera de su territorio. Hoy se ha desarrollado y ha ido más allá de las fronteras 
gracias a los millones de venezolanos dispersos en cada rincón del planeta.

La aparición de restaurantes de arepas ha permitido a muchos criollos ganarse la 
vida en el extranjero y al mismo tiempo mantener y, en muchos casos, darle vida, 
diversidad y difusión a nuestras tradiciones culinarias. ¡Por y para ellos este libro!
Aunque el plato nacional mundialmente reconocido es el pabellón criollo, la 
realidad es que la arepa es el principal acompañante en el día a día de los 
venezolanos. Hay un dicho que reza: “no hay nada más venezolano que una arepa”.
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Sí, es reconocida como el plato más 
emblemático y presente cotidiano en las 
mesas venezolanas por su versatilidad y 
facilidad de su preparación.
La arepa representa cada rincón de nuestro país y no distingue clases 
sociales, es el plato más reconfortante para el día a día del desayuno, pero 
también para los días difíciles y el que recarga la energía después de una 
noche de celebración y �esta. Abarca preparaciones tan sencillas a base de 
harina de maíz hasta versiones de verduras igualmente deliciosas.

Para el presente recetario se han recopilado más de 50 variedades de 
arepas, tradicionales, modernas y hasta �tness. Esperamos que este 
trabajo contribuya al intercambio cultural y que fomente un mayor 
acercamiento de los venezolanos con sus raíces y su gentilicio.

Es un compromiso que asumimos con nuestro país, con la directiva, 
coordinadores, miembros, voluntarios y emprendedores de la arepa, que 
durante 9 años hemos trabajado insistentemente en la organización
del Día Mundial De La Arepa.

LUISANA
LA CRUZ ROMERO (Editora)
Periodista egresada de la Universidad Católica 
Andrés Bello, mención publicación por su semblanza 
del reconocido periodista y profesor venezolano 
Jesús SanojaHernández. Presidente de VenMundo y 
una de las creadoras del @DiaMundialDeLaArepa.
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IntroducciónIntroducción
El origen de la palabra arepa proviene del vocablo indígena, 
Erepa, que signi�ca maíz y fue el alimento básico en la dieta de 
muchas tribus indígenas en Venezuela y Colombia en la era 

precolombina.
Las tribus Timotocu ca secaban y molían el maíz 

para hacer una especie de pan sin levadura.
Algunos historiadores dicen que fue la 

primera versión de la arepa. Los pueblos 
indígenas de América del Sur preparaban una 
pasta (masa) de maíz y formaban pasteles que 
se cocinaban en un plato ligeramente curvado 
hecho de arcilla llamado Aripo, también podría 

originar la palabra arepa. Entonces, nuestros 
indígenas hacían el pilado del maíz, lavado del 

endospermo, cocción del agua, el molido del maíz, 
para luego preparar una bolas de masa y formar una 
especie de disco que �nalmente cocinaban en unas 
lozas de barro (aripos). Con la evolución tecnológica 
este proceso se redujo considerablemente.
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Con la colonización vino la creación del pilón, una especie 
de mortero de madera que permitió simpli�car la 
preparación de la masa base para las arepas. Con la llegada 

de los inmigrantes italianos, españoles y portugueses al 
país, a mediados del siglo XX, que comenzaron a 
surgir los bares de arepa –más tarde se llamarían 
areperas- como restaurantes de comida rápida para 
trabajadores y obreros, en los que usaban estos 
pilones para agilizar la preparación de la comida. Las 

arepas rellenas se llamaban tostadas y 
generalmente se vendían durante el desayuno o 
el almuerzo por la rapidez de su preparación. 
Con la llegada de la harina de maíz precocida 
(1960) estos bares comenzaron a ganar 
popularidad entre los trabajadores como los 
mejores restaurantes de comida rápida, pues la 
harina industrializada redujo signi�cativamente 
la preparación de la masa base para la 
elaboración de la comida. 

Así mismo, se crearon otras herramientas que hoy 
siguen vigentes en los hogares venezolanos como los 
budares de arcilla y molinos manuales de hierro.

La arepa se podría describir como 
una especie de pan redondo de 
maíz de variados tamaños o grosor.
De esos ingredientes, harina de maíz, agua, sal y aceite 
se obtiene una tostada de la mañana, un sándwich de 
la tarde, incluso un aperitivo para una reunión o un 
bocadillo de medianoche.
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Para muchos, es una palmada rítmica, un golpe de manos para formar la 
masa húmeda y luego el aroma exquisito cuando se hornea hasta quedar 
como un pan crujiente.

La arepa, sin duda alguna, representa el legado genealógico del pueblo 
indígena. Expresa el nacionalismo y las costumbres del país, incluso está 
relacionada con nuestra música, la literatura, la cultura, en de�nitiva, a 
nuestra identidad.

¿Es venezolana o
  colombiana la arepa?

Entre ambos países existe una porfía de quien es el creador de este plato.
De ambos, de hecho se diferencian y al mismo tiempo nos une como 
hermanos culturalmente. Una de las diferencias está en que la arepa 
venezolana se prepara con muchos y variados rellenos; la colombiana, por 
lo general, se rellena solo de queso o huevo. Otra diferencia está en que las 
arepas colombianas son anchas y planas, mientras que las venezolanas son 
más pequeñas y gruesas para el relleno más diverso que te puedas imaginar.
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DE CÓMO UNA INVESTIGACIÓN
EN GRUPOS DE FACEBOOK
ORIGINÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA AREPA
Y EL AREPAZO MUNDIAL.

POR TONY DE VIVEIROS
Analista Internacional. Especializado en
Seguridad Internacional y Crimen Trasnancional
Organizado. Director/ fundador de VenMundo.
Cocreador del #DíaMundialDeLaArepa.
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Hablar del origen de la celebración del Día Mundial de la Arepa y el Arepazo 
Mundial, que se promueve anualmente el segundo sábado de septiembre,
nos obliga a hablar de los primeros pininos de VenMundo como organización, que 
nació un viernes 11 de marzo del año 2011, en una reunión en una quinta de la 
urbanización Altamira en la ciudad de Caracas, en la que un grupo de venezolanos, 
de diversas edades y profesiones, ante la creciente emigración de venezolanos, 
decidieron en primera instancia, estudiar las causas y características del fenómeno 
con la intención de poder conformar una comunidad que lograra reunir al mayor 
número posible de venezolanos residentes en el exterior, para intercambiar 
informaciones, promover su participación política y el ejercicio de sus derechos, así 
como mantener la conexión con el país a través de actividades sencillas. Nuestra 
misión inicial se centró en la promoción de su ejercicio del derecho del voto y la 
participación política, pero en el camino, en medio de las tareas propias de una 
organización que está naciendo y que investiga sobre el problema que la ocupa, 
hicimos un descubrimiento interesante.

En un primer esfuerzo por determinar en cuáles países se encontraban los 
venezolanos que emigraron y detectar cuáles eran las comunidades mejor 
organizadas, se nos ocurrió que una manera efectiva de lograrlo sería a través de 
una investigación en Facebook, ubicando los grupos de venezolanos por países o 
ciudades del exterior en esa red social. Lo primero que nos llamó la atención, es 
que si usted teclea en el buscador de Facebook "Venezolanos en..." y le pone el 
nombre de cualquier país o ciudad grande del mundo, el país que sea, la ciudad 
que menos se imagine donde pueda vivir algún compatriota, y de seguro 
encontrará al menos un grupo. Lo segundo que nos llamó la atención, cómo estos 
grupos se convirtieron en una herramienta a través de la cual es posible visualizar 
como van surgiendo pequeños emprendedores que organizan encuentros en 
ocasión de alguna fecha patria o evento deportivo relevante, ofrecen a la venta, y 
brindan información sobre donde conseguir los más diversos productos 
venezolanos.
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Y es que cuando revisamos con atención esos 
grupos, nos damos cuenta de la nostalgia que 
sienten los criollos por su nación,
la cual se re�eja en el recuerdo de sus sabores. La nostalgia, podría de�nirse como 
una especie de sufrimiento derivado de pensar en algo que se tuvo alguna vez, 
pero que ya no se tiene, y usualmente tiende a asociarse con algún recuerdo 
especial de nuestra infancia, un ser querido dentro de nuestras vidas o un objeto 
muy apreciado. Pero quizás hablar de nostalgia se quede corto para entender qué 
siente el venezolano que emigró, y que ya tiene varios años lejos de su tierra. Existe 
una palabra mucho más profunda, prestada del portugués, idioma de una nación 
de emigrantes, que se acerca más: saudade. Y es que la saudade, podría decirse que 
es una mezcla de nostalgia con melancolía, pero cuya sensación se incrementa de 
manera exponencial por la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio, hacia 
algo que se ama, que además incluye el deseo incesante, y muchas veces fallido de 
querer acortar o eliminar esa distancia, y con frecuencia, estando plenamente 
consciente de que eso que se extraña quizás nunca volverá o se podrá tener cerca.
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En el caso de los venezolanos, que sin importar la circunstancia, sea cual fuere la 
razón por la cual se encuentra lejos de la patria, pues parece que la saudade se 
mani�esta en primer lugar, y de manera muy particular, hacia la comida típica. Y así 
como suelen decir que las mujeres conquistan el corazón de un hombre por el 
estómago, pues también parece que a todos nosotros Venezuela se nos incrustó en 
el corazón de la misma forma, y quienes viven más allá de nuestras fronteras hacen 
lo que esté a su alcance para "matar la saudade" por su país (sí, matarla, así como se 
matan los antojos), pero, como dijo alguna vez el escritor portugués Manuel de Melo 
sobre este sentimiento, ella es un "bem que se padece e mal de que se gosta" (bien 
que se padece y mal que se disfruta), por lo que cuando se mata la saudade, surgen 
sensaciones simultáneas, por una parte de alegría, ya que, en el caso que nos ocupa, 
al primer bocado de cualquier preparación criolla, un venezolano es capaz de 
transportarse mentalmente a su país y sentir que la distancia se acorta, y por otra 
parte de tristeza, porque a medida que avanza en comerse ese alimento y se acerca 
a terminar el plato, realiza el viaje mental de retorno a la realidad y la saudade no 
sólo está de vuelta, sino que además crece.

Ahora bien, de entre todos los platos típicos venezolanos que pudiéramos 
mencionar, el que tiene la aclamación universal y causa más saudade entre nuestros 
expatriados es la arepa, quizás por la sencillez de su preparación, o su versatilidad a 
la hora de rellenarla. Es alrededor de la arepa y de su principal ingrediente, la harina 
de maíz precocida, conocida popularmente como harina pan, que se concentra el 
mayor esfuerzo de quienes emigraron por llenar ese vacío o matar la saudade. Hoy 
en día, y gracias a la red social Facebook, es posible ver cómo en todos los grupos de 
venezolanos distribuidos por ciudades alrededor del mundo que existen en dicha 
red, los foros son protagonizados por la harina pan y los eventos que organizan 
siempre van acompañados por arepas. Eso fue lo que motivó a Rafael Mourad, 
Luisana La Cruz y mi persona, miembros fundadores de VenMundo en julio de 
2012, pensando en un evento que pudiera movilizar a la mayor cantidad de 
venezolanos en el mayor número de ciudades del mundo posibles en el marco de la 
campaña presidencial de 2012, a concebir la idea de hacer un "arepazo mundial",
tal como se terminó llamando, pero con la salvedad de que, en esa convocatoria, tal 
como lo re�eja la nota de prensa publicada en nuestra web, hablamos de convertir 
ese "arepazo mundial" en el "Día mundial de la arepa".
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En esa primera edición, logramos que se celebrara en 50 ciudades en el mundo. 
Llegado el año 2013, decidimos hacer realidad nuestro deseo y en el II Arepazo 
Mundial, cuyo eslogan fue, "las arepas venezolanas a la conquista del mundo", 
lo despolitizamos por completo (a diferencia del primero que fue una actividad de 
campaña electoral) e introdujimos el hashtag #DiaMundialDeLaArepa para 
posicionar cada segundo sábado de septiembre como el día dedicado a 
celebrar a la reina de la gastronomía venezolana y nuestro plato más 
globalizado. También comenzamos a idear la posibilidad, expresada en el concepto 
diseñado en el a�che de ese año, con un mapamundi y los pines de geolocalización, 
de crear un portal web donde pudieran ubicarse todos los locales, foodtrucks y 
pequeños emprendedores que alrededor del mundo venden comida venezolana, y 
especialmente arepas. En 2013 logramos que #DiaMundialDeLaArepa estuviera 
entre los primeros lugares del trending topic de Twitter en Venezuela ese día.
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Para el siguiente #DíaMundialDeLaArepa, 
en vista de la delicada situación que sufría 
nuestro país producto de los hechos de 
violencia acaecidos durante buena parte de 
ese año a causa de la represión a las protestas 
ciudadanas que se organizaron en todo el 
país, hicimos un llamado a aprovechar ese día 
por la necesidad de fomentar y rescatar la 
unión, la convivencia pací�ca, el respeto y la 
tolerancia entre los venezolanos. Ese año se 
sumaron 64 ciudades de todos los rincones, 
desde la ciudad más al este del mundo, 
Auckland y la ciudad más al sur, Queen town, 
ambas en Nueva Zelanda, la ciudad más al 
norte, Harstad en Noruega, en el Círculo Polar 
Ártico y la de más al oeste, Napa, en Estados 
Unidos y #DiaMundialDeLaArepa estuvo en 
el primer lugar del trending topic de 
Venezuela desde la mañana de ese sábado 
hasta bien avanzada la mañana del domingo.

El cuarto #DíaMundialDeLaArepa que 
celebramos hicimos realidad la idea de la 
edición de 2013 y lanzamos un portal web 
dedicado exclusivamente a la arepa: 
http://diamundialdelaarepa.com/ el 
cual no solo reunirá recetas, tips y 
curiosidades acerca de ella, sino que 
además estarán registradas desde food 
trucks y pequeños locales para venta de 
arepas hasta restaurantes de alta cocina y 
empresas de distribución y fabricación de 
alimentos con el propósito de promover el 
emprendimiento local de los venezolanos, 
muchos de los cuales nacieron gracias a 
esos grupos de facebook de los que 
hablamos líneas más atrás. Que se 
conozca la historia detrás de cada uno de 
los venezolanos que se arriesgaron e 
invirtieron en sus respectivas ciudades de 
residencia, apostando a la arepa y a la 
comida venezolana en cualquier lugar del
mundo.
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Contar quienes son, hace cuanto llegaron, 
los tropiezos que sufrieron y los éxitos que 
han tenido. Que en medio de la adversidad 
que sufre hoy en día nuestro país, esas 
pequeñas historias de éxito personal, se 
conviertan en una pequeña luz de 
esperanza, que nos inspire a ser del 
tamaño del reto que tenemos por delante 
y que seremos capaces de lograr una 
Venezuela mejor, libre y próspera.

De más está decir, que Venezuela vive la 
peor crisis de su historia, por lo que desde 
hace 3 años el #DiaMundialdeLaArepa ha 
dejado de ser una gran �esta para ser día 
de actividades de solidaridad hacia nuestra 
gente venezolana.

Este evento es una 
oportunidad valiosa 
para estrechar lazos 
de fraternidad y 
hermandad,
dedicando la actividad a promover el 

mensaje con el hashtag #LaArepaNosUne 
y la solidaridad, ya que cada vez hay más 
necesidad de ayuda a muchos proyectos 
sociales en Venezuela y a los venezolanos 
en el exterior. Para ello creamos el 
programa social Dona Una Arepa para 
promover pequeñas donaciones a 
proyectos sociales, una iniciativa 
ciudadana de ayuda humanitaria, para 
donar alimentos a los niños en 
desnutrición o situación de pobreza 
extrema. 
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Con el #DíaMundialDeLaArepa mantenemos vivos los lazos con el país, 
promovemos nuestra gastronomía, ayudamos a nuestra gente y rea�rmamos 
nuestra identidad nacional en todo el mundo.
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CÓMO CONSERVAR LAS AREPAS
Una manera fácil de disfrutar las arepas durante la semana es 
refrigerarlas de manera adecuada en la nevera (heladera) o el 
congelador (freezer). Para solo colocarlas en un budare o sartén, terminar 
su cocción y �nalmente rellenarlas con las más variadas recetas presente en 
este libro o lo que la imaginación te permita. Paso a paso te explicaré cómo 
conservar las arepas por determinado tiempo de manera adecuada.

En un budare sellar las arepas sin relleno lado y lado hasta formar una 
pequeña cáscara. Dejarlas reposar hasta que enfríen.

En una bolsa plástica colocar las arepas de manera ordenada y que queden 
totalmente planas. Usar separadores para cada arepa.

Sellar la bolsa con la ayuda de un cuchillo caliente, en el caso de que no 
cuente con una selladora/ empacadora al vacío. También podrías colocarlas 
igualmente ordenadas en un envase de plástico y tapar herméticamente.

Colocar las arepas en la nevera (heladera) o el congelador (freezer). En la 
nevera (heladera) las arepas se pueden conservar durante 3 -4 días. En el caso 
del congelador (freezer) entre 10 y 15.

Para cocinarlas. En un budare o plancha 
engrasar con una pizca de aceite y cocinar 
las arepas por ambos lados hasta que se 
forme una capa dorada aproximadamente 
unos 10 a 12 minutos a fuego lento. Es 
Recomendable, durante la cocción, rociar 
un poquito de agua por ambos lados para 
que tengan humedad mientras se cocinan, 
de esta manera no quedarán ni secas ni 
duras al �nalizar la cocción.

1

2

3

4

5
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RAFAEL MOURAD
DIRECTIVO DE VENMUNDO Y UNO DE
LOS CREADORES DEL AREPAZO MUNDIAL.

El Día Mundial De La Arepa es importante porque es un día para 
reencontrar a los venezolanos en el exterior. En los años 60 estuvimos a 
punto de perder la arepa por su método de preparación, gracias a la harina 
de maíz precocida la costumbre se retomó, ahora nos toca darla a conocer 
en el mundo. Nuestros emprendedores serán los embajadores de las cosas 
buenas de la Venezuela que está por venir, promocionarán el turismo, la 
manufactura, la artesanía, los productos y así habremos catalizado, 
acelerado la recuperación del país.
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MASAS
BASE DE AREPAS

Estas recetas son la base
para hacer la preparación de las arepas.
Se pueden comer solas o con un relleno de preferencia, en este libro te 
daremos algunas ideas para disfrutarlas.

A medida que la tecnología avanza, la gastronomía va incorporando nuevos
sabores. También las arepas, ahora podemos prepararlas no solos con harina 
de maíz, sino también podemos crear masas a base de verduras como 
batata, yuca o harina de almendra, igualmente deliciosas y perfectamente 
combinables con cualquier relleno, mencionado en este libro o el que la 
imaginación te permita.
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Receta #1

La Viuda

Es la masa básica para preparar las arepas.
En Venezuela se le dice así a la arepa sola, que sirve para rellenar. También se 
preparan muy a menudo para acompañar las sopas, parrillas, diferentes 
guisos y salsas. La puedes rellenar con lo que más te guste.
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Receta #2

Arepa de
Batata

Es una de las variaciones de la arepa que se realiza con verduras para 
quienes realizan o mantienen una dieta en su estilo de vida.
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Receta #3

Arepa de
Yuca

Es una de las variaciones de la arepa que se realiza con verduras para 
quienes realizan o mantienen una dieta en su estilo de vida.
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TANIA RIMER
DIRECTORA EJECUTIVA DE VENMUNDO Y 
COORDINADORA DEL PROGRAMA SOCIAL
#DONAUNAAREPA

“Gracias a las donaciones de los venezolanos dentro y fuera del país, el 
programa social #DonaUnaArepa logró entregar diversos alimentos a los 
niños, ancianos y familias en desnutrición y situación de pobreza extrema. 
Desde el 2017 hemos apadrinado a distintos comedores, casas hogares y 
ancianatos con comidas, medicinas, útiles escolares, calzado y amor. Para 
continuar ayudando y haciendo esta labor social necesitamos el apoyo de la 
mayor cantidad de venezolanos para llegar a muchas más familias e 
instituciones”.
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Receta #4

Arepa de
Plátano

Es una de las variaciones de la arepa que se realiza con verduras para 
quienes realizan o mantienen una dieta en su estilo de vida.

37



38



Receta #5

Arepitas
Dulces

Es una de las favoritas de los niños, el toque dulce del papelón
es delicioso.
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Receta #6

Arepa
Andina

Este tipo de arepa es muy común en la región andina de Venezuela 
(Mérida, Táchira y Trujillo). En esta preparación no se usa harina de 

maíz sino harina de trigo.
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Receta #7

Arepa
Low - carb

Esta variación de arepas es alta en grasas buenas y saludables. Ayuda 
al organismo a controlar los niveles de glicemia e insulina, incluso 

puede controlar la ansiedad y el apetito.
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MIREYA ROMERO
DIRECTORA EJECUTIVA Y COORDINADORA
DE VENMUNDO EN VENEZUELA.

Hablar de la arepa, me lleva a la infancia y la juventud en tierras del 
llano, en Anzoátegui. Era el pan diario para el pobre y el rico. Para la gente 
de aquí y de otras latitudes. Mis primeras arepas signi�caban mucho trabajo 
antes de hacer la masa porque no existía la harina de maíz precocida. Se 
compraba el maíz, una vez pilado, se limpiaba y se cocinaba en abundante 
agua; su cocción hasta que el grano se ablande y se pasaba por el molinillo. 
Era todo un proceso donde participaban varios miembros de la familia. La 
cocina se llenaba de voces y olores al calor del fuego de leña que calentaba 
el budare. Al mismo tiempo alguien se ocupaba de rallar el queso blanco o 
preparar la carne desmechada desde temprano. Arepas grandes, olorosas a 
maíz y amores del calor familiar. Así ha sido siempre, desde hace muchas 
décadas en Venezuela, hablar de arepas es homenajear nuestra historia y 
nuestros sabores y considero un acierto que @VenMundo haya dedicado 
un día de setiembre a elevar con la arepa el gentilicio de nuestra patria 
querida.
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Receta #8

Arepa de
Quinoa

Es economista y a�cionada a la cocina. Le gusta fusionar la cocina 
venezolana y la peruana, de esta combinación salió esta receta que puedes 
encontrar en su web www.�tnissimo.webs.com y a través de su instagram 
@magayejo. La quinoa o quinua (del quechua kínua) es un pseudocereal, es 
decir, es una semilla que se consume como cereal, originaria de los andes 
peruanos y bolivianos. Tiene múltiples propiedades, entre las que destacan 
su elevado aporte de proteínas, 16 gramos por cada 100, por eso es perfecta 
para una dieta vegetariana. Es apropiada para celíacos porque no contiene 
gluten. Tiene 6 gramos de grasas buenas, omega 6 y 3, y es de bajo índice 
glucémico, lo que la hace perfecta para diabéticos y personas que desean 
perder peso. Además aporta carbohidratos complejos, �bra, y vitaminas E y 
complejo B.

Por María Gabriela Yejo (Venezolana residente en Peru)
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Receta #9

Arepa de
Maíz morado

El maíz morado es una variedad típica de los andes de Perú, Bolivia, Ecuador 
y Argentina. Tiene múltiples bene�cios para la salud, es un potente 
antioxidante, previene el envejecimiento prematuro y el cáncer de colon, 
ayuda a disminuir el colesterol malo, además es un diurético natural así que 
ayuda a disminuir la hinchazón producto de la retención de líquido, mejora 
la circulación y tiene un sabor súper rico. La forma más común de 
consumirlo es en la chicha morada y la mazamorra, pero también hay 
tamales de maíz morado y hasta pasta. Se puede utilizar para darle color a la 
arepa, no le cambia el sabor pero gana todos los bene�cios del maíz 
morado.

Por María Gabriela Yejo (Venezolana residente en Peru)
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Receta #10

Arepa de
Polenta

Cuando emigramos a un país -cualquiera que sea- la mayoría de los 
venezolanos nos preguntamos cómo seguir saboreando nuestras deliciosas 
arepas. Aunque en la mayoría de los países puedes conseguir la harina de 
maíz precocida, existen otras opciones que se pueden utilizar para 
disfrutarlas. En Argentina, la mayoría de los venezolanos aprendimos a 
hacerlas con polenta.

Por Luisana la Cruz
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Receta #11

Arepa de
Chicharrón

A lo largo del libro hemos hablado del origen de la arepa. Pero, ¿cuál es el origen del 

chicharrón y por qué estas arepas son tan famosas? El chicharrón se origina en 

España y llegó América en la época de la colonia cuando los negros traídos por los 

españoles tenían la costumbre de criar cerdos, del que obtenían los residuos de 

grasa para cocinar (manteca). Con el paso del tiempo este plato se convirtió en una 

exquisitez de las gastronomías venezolana, colombiana, peruana, boliviana, 

mexicana, chilena y argentina, con diferentes preparaciones.

El ingenio venezolano creó la arepa de chicharrón, que no tiene un origen cierto, 

pero se consumía principalmente en el oriente del país. Los viajeros tenían como 

costumbre hacer las paradas en parajes como El Guapetón para comprar y degustar 

este tipo de arepas, que poco a poco se fueron popularizando en todo el país.

Por Mireya Romero
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PEDRO LA CRUZ
COORDINADOR DE VENMUNDO
EN VENEZUELA

La arepa es, de�nitivamente, el plato venezolano por antonomasia. Por 
encima de cualquier otro alimento de cualquier rincón del país. En Venezuela, se 
hacen arepas en todos los pueblos y ciudades; la diversidad está en el relleno 
porque todas son a base de harina de maíz. La arepa une sentimientos personales, 
regionales y nacionales. Es el platillo nacional del desayuno pero también del 
almuerzo y la cena de muchos hogares. La arepa me recuerda a mi madre (QEPD); 
ella pasaba cerca de diez a quince minutos amasando y en ese tiempo cantaba; 
después hacia varias bolitas del mismo tamaño y las aplanaba con sus manos 
dándole la forma circular como una tortilla. Dejaba el chorro del grifo medio 
abierto y mojaba su mano derecha para darle forma al borde redondeado y 
suavemente a cada lado antes de colocarlas en el budare. Aquellas arepas eran tan 
sabrosas que se podían comer sin relleno o también con mantequilla o queso 
fundido. Qué delicia de sabor y amor para desayunar antes de ir a clases.
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Receta #12

Arepa 
tipo Shia

La periodista Shia Bertoni nos compartió esta versión saludable de la arepa, sin 

dejar a un lado la tradición que nos acompaña y teniendo en cuenta que el 

desayuno nos aporta la energía necesaria para el buen funcionamiento del cerebro 

y el cuerpo durante el día. Para conocer más recetas de Shia Bertoni puedes seguirla 

en sus redes sociales @ShiaBertoni o buscando su libro "Eres Lo Que Comes Y 

Comes Lo Que Eres".

Por Shia Bertoni
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RELLENOS MÁS QUERIDOS

Los rellenos de las arepas van desde lo más simple como queso y jamón hasta
preparaciones más elaboradas y complicadas. Pero, hay recetas que sin duda se
nos han clavado en el corazón y se han convertido en las más famosas en todo el
mundo. En Venezuela existen 15 variedades de rellenos más queridos y populares,
tanto así que les tenemos nombres, jocosos y peculiares. ¿Has probado una Reina
Pepiada? ¿Una Pelúa? ¿La Catira? ¿Una Rumbera? ¿La de Dominó? ¿O una Rompe
Colchón? Todas ellas hablan de la versatilidad y variedad de la cocina venezolana.
En este libro mencionaremos algunas de estas recetas.
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CARLOS ORTEGA
COORDINADOR DE VENMUNDO
EN CURAZAO, DIRACTOR DE SPIN 
INTERNET MEDIA

Comencé a diseñar la imagen del Arepazo Mundial en el 2013 (2º Arepazo 
Mundial), en el introdujimos el tema: la arepa conquista el mundo. Me inspire en 
Google maps para hacer un mapa mundi con pines de geolocalización. Me alegra 
saber que luego fue la base para la creación de un portal web dedicado a la reina 
de nuestra gastronomía. Para ese entonces, nuestro mensaje era decir que la 
arepa había traspasado nuestras fronteras y es muy emocionante saber que está 
presente en cualquier parte del mundo. Todos los diseños han sido únicos y me 
divertí mucho diseñándolos.
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Receta #13

La Reina
Pepiada

Es una de las arepas más famosas. En 1955 Susana Dujim se convirtió en la 
primera Miss Mundo de Venezuela. En honor a ella los hermanos Álvarez, 
dueños de una de las areperas más antiguas del país, vistieron a una de sus 
sobrinas de reina para homenajearla. Un día el padre de Susana pasó por el 
lugar de casualidad, ubicado en pleno corazón de Caracas, quedó tan 
maravillado que llevó a La Reina a visitar el establecimiento y en su honor 
crearon esta combinación de pollo desmenuzado, aguacate y mayonesa. En 
Venezuela a las mujeres hermosas se les dice pepiadas, por ello La Reina por 
la corona y pepiada por traer la primera -de muchas- coronas de belleza al 
país.
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Receta #14

La Pelúa

Su nombre se debe a que el relleno parece la cabellera de una 
persona. Es una mezcla de carne deshebrada (mechada) y queso 

amarillo rallado.
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Receta #15

La Catira

Es la arepa rellena de pollo desmenuzado y queso amarillo rallado. Se 
le dio este nombre porque en Venezuela a las mujeres con cabello en 

tonos dorados o rubios se las llama catiras de manera cariñosa y la 
combinación del pollo desmenuzado y el queso amarillo rallado se 

asemeja mucho a esta cabellera rubia.
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Receta #16

La Dominó

Es uno de los juegos de mesa más populares en Venezuela. La arepa se 
llama así porque mezcla frijoles negros (frijoles negros o caraotas) 

negras con queso rallado; el negro y el blanco de las piezas de dominó.

69



70



LUISANA LA CRUZ ROMERO
PRESIDENTE DE VENMUNDO

Así como tenemos un día de la madre y del padre, pues también impulsamos el 
#DíaMundialDeLaArepa como un día de reencuentro entre los venezolanos con 
nuestra cultura y nuestro país, porque es imposible olvidarse de la gente, del 
clima, de los festejos, de las sonrisas, de la comida, de las experiencias vividas, de 
la familia y los amigos.
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Receta #17

La Sifrina

Reina Pepiada con queso amarillo rallado.
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Receta #18

Perico

En Venezuela, el revoltillo de huevo con cebolla y tomate se
le conoce como perico.
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Receta #19

Arepa Zuliana
Tumbarrancho

Es una arepa rellena frita, una modalidad de desayuno zuliano.
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Receta #20

Pabellón

Es el plato nacional de Venezuela. Se compone por arroz blanco 
cocido, carne deshebrada, frijoles negros (frijoles negros (caraotas)) 
negras y tajadas de plátano frito. También es un relleno favorito de 

arepas, pero no se le incluye arroz blanco, solo caraota, carne 
deshebrada, queso blanco rallado y tajadas.
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EMILIO GUERRA
MIEMBRO DE VENMUNDO EN BOLIVIA

Un buen recuerdo y algo inolvidable es que logré borganizar el mejor Día Mundial
de la Arepa aquí en La Paz, Bolivia. Logramos reunir más de 300 venezolanos, que
compartieron y disfrutaron dos días de nuestra arepa y otros platos de nuestra
patria. Nos acompañaron grupos musicales y los bolivianos vinieron a probar por
primera vez la arepa y les encantó. Para mí la arepa es algo único, es mi desayuno
preferido. Mi favorita: carne molida con queso amarillo. ¡Qué viva la arepa!
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Receta #21

La Rumbera

Es el término que usa el venezolano para referirse a una �esta o 
celebración. La arepa se llama así porque en las areperas es una de las 

favoritas durante la madrugada después de salir de una �esta. El 
relleno es una mezcla de pernil en trozos y queso amarillo rallado.

caraota, carne deshebrada, queso blanco rallado y tajadas.
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Receta #22

Rompe
Colchón
Relleno con frutos del mar: pulpo, pepitonas (arca zebral), camarones, 
calamares, entre otros en una vinagreta. Se le da este nombre porque 

en las costas venezolanas los locales solían recorrer la arena 
vendiendo una vinagreta que mezclaba todos estos frutos 

afrodisíacos. Se les escuchaba decir: “lleva el rompe colchón”.
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Receta #23

La Parrillera

Carne y pollo asado con trozos de chorizo, salchicha y morcilla.
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Receta #24

Llanera

Carne cortada, rodajas de tomate, aguacate y queso.
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YOLANDA MEDINA
COORDINADORA DE VENMUNDO
EN MIAMI

La arepa para mí, es un manjar exquisito. En 1983 cuando me vine a Estados 
Unidos a estudiar, en la escuela donde cursaba inglés organizaron un picnic para 
compartir y hacer amistades. Cada quien debía llevar un plato de su país. A mí se 
me ocurrió llevar arepas rellenos: queso rallado y caraotas. Teníamos que explicar 
a los asistentes, especialmente a los profesores, las bondades de ese platillo. Yo 
estaba en pañales con el inglés, no entendía nada. Cuando me tocó presentar mi 
plato, no sabía cómo explicarlo. Mi reacción fue rellenar las arepas y entregarla a 
cada uno de los profesores. Luego, les hice el gesto de llevarla a la boca y 
mordisquearla: ¡Uhhh! Coma, rica. Ellos me miraban sin entender y les hizo mucha 
gracia mi actitud, se reían. Una compañera peruana, que ya tenía �uidez con el 
inglés, vino en mi auxilio y me dijo que le contará de que se trataba el plato y 
traduciría al inglés para mí. Les encanto tanto, que después me preguntaron 
como se hacía. Cuando había eventos me pedían que les llevara arepas.
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Receta #25

La Gringa

Se le dio este nombre porque mezcla todos los
ingredientes de la hamburguesa.
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Receta #26

Patapata

Porotos negros (caraotas), queso y rodajas de aguacate.
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Receta #27

La Bomba

Porotos negros (caraotas) y huevos revueltos (perico)
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INDIRA LEAL
ACTRIZ, DIRECTORA, PRODUCTORA Y 
MIEMBRO DE VENMUNDO EN MIAMI

Para mí la arepa es tener un pedacito de Venezuela en casa, donde
quiera que estés. Siempre presente.
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MÁS RELLENOS 
DE ENSUEÑO

Los rellenos de las arepas varían de acuerdo a cada región del país, incluso
podemos hablar de sabores mundiales. Combinaciones algunas veces que 
integran otros platos venezolanos. En este libro mencionaremos algunas 
de estas recetas.
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Receta #28

Arepa rellena de
carne deshebrada
(Mechada)

La carne en hebras o deshebrada -en Venezuela carne mechada- es 
tierna, jugosa y muy versátil para el relleno no solo de arepas, sino 

también de empanadas y cachapas.
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Receta #28

Arepa 
rellena de pollo
desmenuzado
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XIOMARA MORALES
VENEZOLANA RESIDENTE EN ARGENTINA,
@COCIN.ARTE.ARGENTINA Y @AKLETAIBE_AR
GASTRONOMÍA INTERNACIONAL

VenMundo no se imagina como ha ayudado a muchas familias en el exterior 
que decidieron emprender con la arepa y con ello mantienen a sus familias.
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Receta #30

Arepa
rellena con
asado negro
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Receta #31

Arepa rellena
de carne molida
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Receta #32

Arepa
rellena de huevo,
codorniz y
salsa rosada
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Receta #33

Arepas
rellenas de
salchicha con
salsa rosada
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BERLIS  SANOJA
ARTISTA Y BLOGUERA DE HIVE

La Catira Venezolana
La Catira Venezolana forma parte de nuestra cultura, no se trata solo de una 
arepa, para los que estamos en Venezuela es el pan nuestro de cada día, la 
comida diaria, para los que están afuera es un sentimiento que sabe y huele 
a tierra, añoro, raíces en este momento de la historia más que un alimento 
más, representa a un pueblo que solo tiene un sueño: Libertad.
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Receta #34

Arepa rellena
con ensalada
de pollo
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Receta #34

Arepas 
rellenas con
cazón
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Receta #36

Arepas rellenas
de jamón
endiablado
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Receta #37

Arepas rellena
deensalada de
atún
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SHIA BERTONI
PERIODISTA Y AUTORA DE
AREPA TIPO SHIA

Ya muchos saben mi pasión por la arepa y mis versiones sanas con mucha 
�bra y nutrientes. Yo celebró el #DíaMundialDeLaArepa con mi Arepa Tipo 
Shia, sin harina y sin gluten, con linaza molida y el mejor relleno: tomate, 
lechuga, queso, sin perder nuestra tradición pero con un toque saludable.
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Receta #38

Arepa rellena
de tortilla
española

Es un clásico plato español tan versátil y rápido de
preparar como la arepa.
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Receta #39

Arepa rellena
con guacamole
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Receta #40

Arepa rellena
con tortilla de
platano y
queso blanco
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Receta #41

Arepa rellena
de huevo,
tocino y queso
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ALEJANDRA SCHRADER
MASTERCHEF 2009

La arepa roba los corazones por doquier. Algo tan “exótico” para la mayoría de 
las personas en EEUU se hace aún más atractivo por el hecho de ser libre de 
gluten, por ende se presenta como un alimento más saludable y una opción para 
personas con enfermedad celíaca, tratando de evitar muchos carbohidratos, o 
simplemente tratando de comer mejor. La reina pepiada al igual que la arepa de 
carne mechada se han convertido en uno de mis platillos más pedidos. Es un 
orgullo para mí dar a conocer los sabores de mi amada Venezuela y la sazón que 
heredé de mi mama y abuela.
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Receta #42

Arepas
manchegas
por Rafael Mourad y Tania Rimer
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Receta #43

Arepas
rellenas de
ensalada cobb
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ALEJANDRA UTRERA
MIEMBRO DE VENMUNDO EN BRISBANE

Con la tradicional y fácil receta de este plato típico de mi tierra natal, 
grabado casi sin saberlo en mi memoria, llegué hace tres años a Australia, la 
famosa tierra de los kanguros y el surf. Ya radicada en Brisbane, ciudad 
ubicada al sureste, muchos fueron los atributos que encontré aquí, su 
naturaleza, la limpieza, el orden, etc. Aunque la diversidad de culturas que 
aquí convergen te hacen apreciar y tener una idea de lugares de todo el 
mundo, fueron pocas las opciones gastronómicas latinas y en especial de mi 
país que logré ver. Por ello, y con la necesidad de emprender una actividad 
en la que pudiera desempeñarme en esta nueva etapa de mi vida y la cual, 
me pudiera a la vez ofrecerle a los habitantes de Brisbane un poco de mi país, 
surgió la idea de vender las famosas arepas. El camino no fue nada fácil, pues 
aún lo recorro, luego de intentar con otras fuentes de ingresos durante dos 
años, me propuse un buen día hacer realidad mi sueño: tener mi propio stall 
(stand) de venta de arepas.
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Receta #44

Arepas rellenas
de matambre
argentino
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Receta #45

Arepa fusión
con sabor a
Italia

Esta arepa fusión con sabor a Italia, forma parte de una serie de arepas que hoy 
por hoy se han venido conociendo en todo el mundo, es una muestra de lo que 
puede suceder cuando se unen dos culturas, nuestra arepa es tan versátil y 
generosa que es capaz de fusionarse con casi cualquier estilo y gastronomía del 
mundo sin dejar su esencia. Hay un dicho que dice “la arepa sabe a lo que le 
pongas” y pensando en todos los Venezolanos que nos encontramos en algún 
lugar del Mundo les puedo decir que la arepa sabe a donde estés, ella representa 
lo que somos y de dónde venimos, siempre está con nosotros, ella trae a nuestra 
mente recuerdos inolvidables de nuestra niñez, de la familia y nuestra tierra. La 
Arepa forma parte de nuestra esencia, es como mezclar lo que somos con donde 
estamos, ahora tiene más posibilidades, más rellenos y combinaciones. Nuestra 
arepa ahora es Internacional.

XIOMARA MORALES
VENEZOLANA RESIDENTE EN ARGENTINA, 
@COCIN.ARTE.ARGENTINA Y @AKLETAIBE_AR 
GASTRONOMÍA INTERNACIONAL.
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Receta #46

Arepa rellena
de chorizo con
salsa chimichurri
argentino
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MARÍA CAROLINA RUÍZ
COORDINADORA DE VENMUNDO EN
STAVANGER, NORUEGA

Recuerdo la famosa “Poliarepa”, muy popular en un local del municipio Sucre 
del estado Miranda. Estaba rellena de queso amarillo, jamón, tomate y 
mayonesa, y la llamaban así porque era la favorita de los policías de Sucre, 
por eso le decían la Poliarepa. Una arepa la puedes rellenar con lo que 
consigas en la nevera, es por eso que es imprescindible en la casa de cada 
venezolano, además, te permite invitar a otras nacionalidades y lucirte 
preparándolas.
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Receta #47

Arepa rellena
de ensalada
capresa

Una ensalada clásica con mozzarella fresca suave y cremosa, jugosos tomates de
temporada y una generosa cantidad de hojas de albahaca.
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Receta #48

Arepa rellena
de tabulé

La ensalada Tabulé es una ensalada mediterránea simple
de verduras �namente picadas, mucho perejil fresco y trigo burgol, 

todo mezclado con jugo de limón y aceite de oliva.
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Receta #49

Arepa rellena
de ensalada
griega
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Receta #50

Arepa 
vegetariana
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MARÍA ANDREA MATHEUS
MIEMBRO DE VENMUNDO EN BARCELONA
ESPAÑA

No hay nada más emocionante que enseñarle a los amigos de otras 
nacionalidades las cosas buenas que hay en Venezuela y sin duda alguna la 
gastronomía es una de ellas. De mis amigos no venezolanos, no hay ninguno que 
no le haya gustado, a todos les encanta. Los he invitado a comer arepas y se hacen 
reuniones divinas e inolvidables. Comerse una rica arepa estando lejos de casa, te 
acorta las distancias. Quizás para un venezolano en Venezuela es lo más normal, 
ya que las come siempre, pero estando fuera mueres por ellas.
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 https://forms.gle/SypcdSjEFB4zTGSZ9




