
Intermediate Pro 2: Las Recetas

Rob and Lis discuss their cooking abilities, and both describe how to make
some of their favourite recipes:

● Cooking verbs (fritar, freir, etc)
● Flavours and tastes (amargo, acido)
● Talking about your favourite food

Transcription

Speaker Spanish English

Lis
Bienvenidos a Spanish Obsessed. Hoy, un
capítulo de intermedio, serie 2, episodio 2. Hi Lis

Rob Hola Lis Hi Lis

Lis Hola Robi Hi Rob

Rob ¿Qué más? ¿Cómo estás? What's up? How are you?

Lis
Muy bien, muy alegre, muy bien,
descansando hoy Very good, very happy, relaxing today

Rob Sí, en tu día de descanso, no trabajas hoy.
Yes, on your day off, you're not working
today

Lis Pero trabajo en Spanish Obsessed. But I'm working on Spanish Obsessed

Rob Sí. Trabajamos juntos en la página.
Yes. We're working together on the
website.

Lis Sí. Pero lo disfruto más. Yes. But I enjoy it more.

Rob
Bueno, y cuéntanos cuál es el tema de
hoy, entonces. Ok, tell us what's today's topic, then.

Lis El tema preferido de Rob. La comida. Rob's favourite topic. Food.

Rob
Bueno Lis, ¿te consideras un buen chef?
¿Una buena cocinadora ?1 Lis, do you consider yourself a good chef?

Lis Cocinera Cook

Rob Cocinera, gracias Cook, thanks

1 Mistake: Cocinadora is not a word - Rob is looking for cocinera, meaning “chef”



Lis

No, tengo que ser honesta. Si me
comparan con mis hermanas, de pronto.
Pero, si me comparan con la familia de
Rob, no.

No, I have to be honest. If you compare
me with my sisters, maybe. But, if you
compare me with Rob's family, no.

Rob
Y, ¿por qué no? ¿Nunca te interesó
aprender?

And why not? Were you never interested
in learning?

Lis

No, la verdad, viviendo en Colombia,
nunca le presté mucha atención a la2

comida. Me dedicaba a mis estudios,
disfrutaba mucho lo que mi mami me
preparaba, comía bien, pero eran los
platos

No, to be honest, living in Colombia, I
never paid much attention to food. I was
dedicated to my studies, I very much
enjoyed what my mum prepared me, I ate
well, but it was always dishes…

Rob
O sea la que cocina en la casa Salinas es tu
madre.

That’s to say, the one who cooks in the
Salinas household is your mother

Lis
Le ayudábamos, sí. Le ayudábamos, pero
ella siempre estaba pendiente.

We helped her, yes, but she was always
on standby [to cook]

Rob

Bueno, aun así, yo sé que conoces algunas
recetas, y aprendiste una receta muy
interesante hace poco, ¿cierto? ¿en
dónde?

Well, even so, I know that you know some
recipes, and you learned a very
interesting recipe a little while ago, right?
Where?

Lis Ah sí. En Putumayo. Ah yes, in Putumayo.

Rob
En Putumayo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde
es eso? In Putumayo. Where’s that?

Lis

Putumayo es al sur de Colombia, en la
ciudad de Mocoa, que estuve allí, y tuve la
oportunidad de visitar a una familia
indígena

Putumayo is in the South of Colombia, in
the city of Mocoa, I was ther, and I had
the opportunity to visit an indigenous
family

Rob ¿Mocoa es un pueblo pobre? O, ¿cómo es? Is Mocoa a poor village? Or, how is it?

Lis
Mocoa es, de hecho, la capital de3

Putumayo Mocoa is, in fact, the capital of Putumayo

Rob Que es muy rural It’s very rural

Lis

Muy rural. No sé si lo pueda calificar como
pobre, hay muchas comunidades
indígenas, muchos problemas sociales,
hace poco tuvieron un… un río se
desbordó, y una tragedia. Pero bueno.

Very rural. I don’t know if I can call it poor,
ther are a lot of indigenous communities,
many social problems, a little while they
had a… A river burst its, and [it was] a
tragedy. But anyway

Rob Tú estabas allí antes de eso. You were there before that.

3 Capital changes its meaning as either feminine or masculine. When it’s feminine, as in this case (la
capital), it means “capital city”. El capital refers to “capital”, ie “resources”.

2 This is a collocation - when words seem to stick together. Prestar atención means ”to pay attention”



Lis

Antes, antes de la tragedia, sí. Y, bueno, la
historia de la receta… Nos invitaron a
preparar un pescado, nosotros
compramos los pescados en el mercado, y
allí la mamá indígena los preparó con un
cilantro salvaje muy especial, y con unos
ajís, y hizo esta mezcla, lo puso en el
pescado, y luego envolvió los pescados,
cada uno, en una hoja de plátano. Y los
puso a cocinar en el horno de leña. Fue
muy rico. Fue una receta muy básica, pero
lo más bonito fue compartir , ayudamos a4

prepararlos, y después comer, todo fue
muy, muy bonito

Before the tragedy, yes. And well, the
story of the recipe. They invited us to
prepare a fish, we bought the fish in the
market, and the indigenous mother
prepared them with a very special wild
coriander, and with some peppers, and
she made this mixture, she put it on the
fish, and then wrapped the fish, each one,
in a banana leaf. And she cooked them in
a woodburner oven. It was very nice. It
was a very basic recipe, but the nicest
part was sharing time with them, we
helped to prepare them, and after to eat
them, it was all very, very nice

Rob

Así es como me gusta la comida. O sea, no
tiene que ser una receta muy sofisticada,
pero con productos, ingredientes muy
frescos

That’s how I like food. That is, it doesn’t
have to be a very sophisticated recipe,
but with very fresh products, ingredients

Lis Así es That’s right

Rob

Muy locales, y, pues, que sea un evento
para que todos puedan compartir y estar
juntos

Very local, and well, it has to be an event
so that everyone can be together

Lis

Sí, así fue, y al lado del fuego de leña, que
la comida se cocina más… De manera
especial, no sé.

Yes, that’s how it was, and by the side of
the wood fire, the food cooks more… In a
special way, I don’t know.

Rob
Sí. Tan chévere . Bueno, y ¿tienes otra5

receta, también, cierto?
Yes, so call. Well, and you have another
recipe, right?

Lis
Sí otra de mis recetas favoritas que es
latino Americana, yo creo

Yes, another of my favourite recipes,
which is Latin American I think

Rob Ah, yo pensaba que solo era de Colombia I thought it was only Colombian

Lis No, la que voy a decir es el ceviche.
No, the one that I’m going to tell is
ceviche

Rob Ah, sí Ah, yes

Lis

El ceviche de camarones, hay diferentes
versiones en cada país, yo me quedo con
la versión colombiana, y sí, me encanta.

Prawn ceviche, ther are different versions
in every country, I’ll stick with the
Colombian versions, and yes, I love it

Rob
Pero hay una versión, creo que la versión
original es peruana

But there’s a version, I think that the
original version is Peruvian

Lis Sí, sí, sí, sí Yes

5 Slang used in Colombia, meaning “cool”

4 Colombian speakers often use the verb compartir (literally, “share”) to refer to spending time with
friends and family



Rob Y, es con pescado, no con camarones And, it’s with fish, not with prawns

Lis Pescado crudo muchas veces. Often raw fish

Rob

¿Te acuerdas cuando yo lo hice? Bueno,
cuenta tu receta y después contamos la
historia

Do you remember when I made it? Well,
tell your recipe and after I’ll tell the story

Lis

Sí. Bueno, mi receta también es muy
sencilla, son camarones crudos, se tienen
que lavar muy bien y dejar un poquito en
agua con un poco de limón, media hora
antes. Y, bueno, mientras tanto se debe
picar cebolla pequeñita, también se puede
picar tomate, se puede utilizar también…
No es muy saludable, pero mayonesa y
salsa de tomate

Yes. Well, my recipe is also very simple,
it’s raw prawns, they have to be washed
very well, and leave them in water with a
little bit of lemon, half another
before-hand. And, well, meanwhile the
onion needs to be chopped small, tomato
can also be chopped, you can also use…
It’s not very healthy, but mayonnaise and
tomato sauce [ketchup]

Rob No hay nada mal en eso. There’s nothing bad in that

Lis

Bueno, se mezcla la mayonesa y la salsa
de tomate para dar una salsa rosada, que
le llamamos, y pimienta, un poquito de
vinagre, y ya, todo se mezcla, se sacan los
camarones del agua, se cuelan , decimos,6

con un colador, y ya, se pone los
camarones, la cebolla, el tomate, la
pimienta, un poquito de vinagre, todo
junto, y se revuelve, también puedes
ponerle chili, dependiendo si lo quieres
picante, y ya, y es muy rico con unas
galletas

Well, the mayonnaise and the ketchup
are mixed to get a pink sauce, which we
call it [“Salsa rosada”], and pepper, a little
bit of vinegar, and that’s it, everything’s
mixed together, the prawns are taken out
of the water, they are peeled, as we say,
with a strainer, and that’s it, the prawns,
onion, tomato, pepper, and a little bit of
vinegar are all but together, and it’s
mixed, you can also add chilli, depending
on whether you want it spicy, and that’s it,
it’s very nice with some biscuits

Rob Sí, con las galletas Yes, with biscuits

Lis Sí, galletas Saltin .7 Yes, “saltin” biscuits

Rob Sí, eso me lleva ya a la playa, o a Colombia
Yes, that takes me to the beach, or to
Colombia

Lis Sí Yes

Rob

Lo vamos a preparar. ¿Te acuerdas
cuando yo…? Yo quería buscar, digamos,
la receta autentica de ceviche, había leído
un artículo de cómo preparar un ceviche
peruano, creo que fue en The Guardian, y
en esa receta, creo que lo hice bien, pero
la idea con el ceviche es que el pescado se
cocina en el ácido de los limones

We’re going to make it. Do you remember
when I…? I wanted to find, let’s say, the
authentic recipe of ceviche, I had read an
article about how to prepare a Peruvian
ceviche, I think it was in The Guardian,
and in that recipe, I think I did it right, but
the idea with the ceviche is that the fish is
cooked in the acid of the lemons

7 Classic salted crackers in Colombia
6 From the verb colarse: “To filter, strain”



Lis De los limones, es crudo. Of the lemons, it’s raw

Rob

Sí, es crudo. Entonces yo preparé la salsa
que tenía como cinco limones y una
naranja, y con cebollas también.
Mezclamos todo, y lo dejé creo que
demasiado tiempo. Pero al final era como
comer un limón.

Yes, it’s raw. So, I prepared the sausce,
which had 5 lemons and 1 orange, and
with onions too. We mixed everything,
and I left it, I think, too long. But in the
end it was like eating a lemon.

Lis Sí, quedó muy acido Yes, it was very acidic

Rob O sea, acido, amargo, y casi incomestible. That is, acidic, bitter, and almost inedible.

Lis
Sí, y fue como una sopa, un caldo de
pescado con limón.

Yes, and it was like a soup, a fish broth
with lemon

Rob

Sí. Tú siendo muy diplomática, creo que
comiste la mitad y dijiste a ya estoy llena,
ya estoy llena, no puedo más.

Yes. You, being very diplomatic, I think
you ate half and you said “I’m full now, I’m
full now, I can’t eat any more”

Lis Sí, porque sé que lo hiciste con esfuerzo8 Yes, because I know you tried hard

Rob
Bueno, ¿te puedo contar mi receta,
entonces? Ok, can I tell you my story, then?

Lis Sí claro, por favor Yes, of course, please

Rob
Bueno, es una receta clásica, española,
que es la tortilla española.

Ok, it’s a classic Spanish recipe, which is
the Spanish tortilla [omelette]

Lis Me encanta. I love it

Rob

Y es muy fácil. Y me enseñó, de hecho, un
francés cuando yo estaba viviendo en
Valencia, vivía el primer año con un chef
francés, y a él le gustaba buscar todas las
recetas más auténticas de España. Pero es
muy fácil. Pues, los ingredientes son
papas, patatas como dicen allá, y huevos.9

Yo utilizo ocho huevos, entonces mezclas
los huevos, y picas, o pelas y picas las
papas. Primero, fríes, ¿fríes o freis? ¿Cómo
es? Fritas

And it’s very easy. And in fact, a
Frenchman taught it to me when I was
living in Valencia, I lived the first year with
a French chef, and he liked to look for all
of the most authentic recipes of Spain.
But it’s very easy. Well, the ingredients are
potatoes, “patatas” as they say there, and
eggs. I use eight eggs, so you mix the
eggs, and you chop, or peel and chop the
potatoes. First, you fry [question around
conjugation]

Lis Fritar, debes freír Fry, you should fry

Rob Freír. ¿Cómo es? ¿Fríes las patatas? To try. How is it? You fry the potatoes?

Lis El verbo freír, difícil. The verb “to fry”, difficult.

Rob Tú fríes. Yo frío, tú fríes You fry. I fry, you fry.

Lis Freír To fry

9 In Colombia and South America, potatoes are called papas, whereas in Spain they are patatas. In
Spain, papas means "crisps". Oh, and that's "crisps" in the British-English sense, so "chips" for
Americans. Confused yet?

8 Often used to say “make an effort”: Hacer con esfuerzo, or hacer un esfuerzo



Rob Pero ¿cómo se conjuga? But how is it conjugated?

Lis Yo frío, tú fríes, ellos fríen I fry, you fry, they fry

Rob Fríen… Bueno They fry… Ok

Lis Se fritan …are fried

Rob

Se fritan las patatas para empezar que
están en daditos, en cubos muy
pequeños, y así se cocinan dentro de
cinco o seis minutos, con bastante aceite.
Después, quitas el aceite, casi todo, y, y
esta es la clave, mezclas, tienes los huevos
aparte. Y mezclados. Pones las patatas
con los huevos, y mezclas todo allí. No les
pones los huevos con las patatas, sino al
revés. ¿Me explico?

The potatoes are fried to start with, which
are in cubes, very small cubes, and like
that they are cooked within 5 or 6
minutes, with quite a lot of oil. After, you
remove the oil, almost all of it, and, and
this is the key, you mix… You have the
eggs apart, and mixed. You put the
potatoes with the eggs, and you mix
everything ther. You don’t put the eggs
with the potatoes, but the other way
around. Do I make sense?

Lis
Tienes el plato con los huevos mezclados,
y agregas a ese plato las patatas fritas

You have the plate with the eggs mixed,
and you add the fried potatoes to that
plate

Rob

Sí. Y no agregas los huevos a la sartén,
sino al revés. Bueno, mezclas todo en ese
plato, y después vuelves a poner toda la
mezcla en la sartén, y lo dejas freír, fritar,
como quieras, y la parte más difícil es
darle la vuelta. Hay dos métodos. Número
uno, y eso es difícil explicar, y buen
examen de mi español, lo tapas con un
plato al revés, y después coges la sartén y
el plato juntos y das toda la vuelta de una
vez, para que la tortilla se caiga en el
plato, y después puedes deslizar la tortilla
otra vez en la sartén, pero esta vez boca
abajo. O sea, la parte que no esté
cocinada va abajo.

Yes. And you don’t add the eggs to the
frying pan, rather the other way around.
Well, you mix everything in that plate, and
after you put the mixture back into the
frying pan, and you let it fry, and the most
difficult part is turning it over. There are
two methods. Number one, and that’s
hard to explain, and a good test of my
Spanish, you cover it with an upside down
plate, and you take the frying pan and the
plate together, and you flip everything
over in one go, so that the tortilla falls
onto the plate, and after you can slide the
tortilla back into the frying pan, but this
time face down. That is, the part which
isn’t cooked goes under.

Lis Sí, como ponerla al revés. Yes, like putting it in reverse

Rob

Ponerla al revés. Eso es el método más
difícil, porque puede caerse todo, y eso
me ha pasado una vez, o más fácil es
ponerlo todo en un horno, pero no queda
igual. Es el método más seguro, pero no
sabe igual.

Put it in reverse. That’s the most difficult
method, because everything can fall out,
and this has happened to me one time, or
easier is to put everything in an oven, but
it doesn’t turn out the same. It’s the safer
method, but it doesn’t taste the same.

Lis
Ay no, es mejor con el sartén y el plato.
Hay que intentarlo.

No, it’s better with the frying pan and the
plate. One has to try it.



Rob
Puede resultar en un desastre, pero hay
que intentar.

It can turn out a disaster, but one has to
try.

Lis Pero bueno, suena divertido. But anyway, it sounds fun.

Rob
Sí. Bueno, muy interesante, dos recetas,
muchos verbos allí, freír, fritar, hervir…

Yes. Well, very interesting, two recipes, a
lot of verbs there, to fry, to boil…

Lis
Es un poco difícil explicar el vocabulario
de cómo cocinar

It’s a little difficult to explain the
vocabulary of how to cook

Rob
Sí. Entonces, bueno muchísimas gracias
Lis, como siempre.

Yes. Well, thanks very much Lis, as
always.

Lis

No, a ti Rob por la receta, y seguro la voy a
poner en práctica. Nos encantaría
escuchar cuál es tu receta preferida, los
ingredientes, y demás

No, thank you Rob for the recipe, and I’ll
definitely put it into practice. We’d love to
hear what your favourite recipe is, the
ingredients, and all the rest

Rob

Sí, déjanos saber en los comentarios, en la
transcripción de este podcast, se puede
dejar un comentario al lado de cada
párrafo. Es increíble.

Yes, let us know in the comments, in the
transcription of this podcast, it’s possible
to leave a comment on the side of each
paragraph. It’s incredible.

Lis ¡Bon apetit! Bon apetit!


