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LICENCIADA. ROSA MARIA CEDEÑO. 
 
Nació en Cartago, antigua capital de Costa   Rica  
Estudio enfermería  en el colegio medico de Costa Ri-
ca, organización de hospitales, y enfermería quirúrgica 
en la ciudad de México. 
En 1969 ingreso en la clínica Vista Alegre en Caracas 
para organizar el área quirúrgica. 
Falleció el 24 de julio del 2019. 
Siempre será recordada con el mayor de  los cariños. 
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Cartago es una ciudad costarricense. Se en-
cuentra localizada en el Valle del Guarco, en la 
región central de Costa Rica. Geográficamente 
está a una altitud de 1,435 m sobre el nivel del 
mar, en las faldas del Volcán Irazú. En el casco 
histórico se concentra la mayor parte de los co-
mercios, el ayuntamiento, las Ruinas de Santia-
go Apóstol, la Basílica de Nuestra Señora de los 
Ángeles y el Colegio de San Luis Gonzaga el 
cual es, por su antigüedad, la primera institución 
de enseñanza secundaria del país; además, se 
encuentra el Museo de Cartago y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. La ciudad de Carta-
go fue fundada en 1563 por el conquistador es-
pañol Juan Vázquez de Coronado.  Desde su 
fundación hasta la separación de Costa Rica de 
España en 1821, fue la residencia de los gober-
nadores y de las principales autoridades, así 
como de las familias más acaudaladas e influ-
yentes .Cartago también fue sede de la primera 
Corte internacional permanente de la histo-
ria mundial, la Corte de Justicia Centroame-
ricana. 

Léon Auguste Adolphe Belly (1827-1877) fue 
un paisajista que, nació en San Omer Francia y 
murió en Paris . De movimiento “orientalista”. 
Sus pinturas son de temas del Medio Oriente, su 
obra más importante es la: migración a la Meca, 
que se encuentra en el Musée d'Orsay 

Eugène Boudin (Honfleur, Normandia, 1824-
Deauville, 8 de agosto de 1898) fue uno de los pri-
meros paisajistas franceses en pintar al aire libre. La 
mayoría de sus obras son paisajes marinos. 
En 1850 ganó una beca que le permitió mudarse a 
París, fue influenciado por los maestros holandeses. 
Trabajo con: Claude Monet por varios meses.  
Boudin;  junto con Monet y sus amigos se reunieron 
para hacer la primera muestra impresionista en 1874. 
En 1892 Boudin fue nombrado caballero de 
la Légion d'honneur, una especie de reconocimiento 
tardío a su talento e influencia en el arte de sus con-
temporáneos. Está enterrado en el Cementerio Saint-
Vincent de Montmartre. 



CONFIT 
Es una técnica de conservación que resulta de cocinar durante mucho 
tiempo a fuego muy lento unos alimentos en grasa, se emplea tradicional-
mente para piezas de carne, especialmente piezas de cerdo, ganso o pato, 
siendo éstos dos últimos los más utilizados. Se cocinan en su propia grasa 
y se guardan luego en un envase herméticamente cerrado, completamente 
cubiertas por la grasa para evitar su contacto con el aire. La técnica con 
almíbar se reserva para confitar fruta y flores. Es una especialidad de los 
pirineos franceses y es ingrediente básico en la preparación del 
“cassoulet” (guiso hecho con alubias blancas, y distintas presas de carne 
en confit), y de la sopa de repollo y berza llamada "garbure". 

El aligot es una especialidad gastronómica originaria del macizo 
de Aubrac en Francia. Se trata de un puré de papas mezclado con un 
queso sin madurar como el Cantal o el Reblochon. Se calienta a fuego 
suave y removiendo enérgicamente hasta que el queso se derrita y le de 
a la mezcla una textura espesa y elástica. Se le puede echar ajo y nata 
fresca. El aligot empezó siendo un plato de pobres, servido por los mon-
jes de Aubrac que ofrecían aliquid (algo de comer) a los peregrinos que 
seguían la Via Podiensis camino de Compostela. Se preparaba con miga 
de pan, que fue sustituida por papas en el siglo XIX.  

ALIGOT 

TARTIFLETE                                                                                                           
 Es una receta saboyana (región de los Alpes franceses). Contiene que-
so reblochon, papas cocidas, cebollas, tocineta, crème fraîche (nata fermen-
tada) pimienta, a veces algo de vino blanco, y se sirve todo junto gratinado. 
Su nombre procede de tartifla, que significa papa en arpitano (lengua romá-
nica usada en Saboya). En realidad, la receta fue inventada y divulgada por 
el Sindicato del reblochon, en los años ochenta, para doblar las ventas de 
este queso. Fue un éxito y todos los saboyanos hoy en día se sienten identi-
ficados con este plato. Esta "nueva" manera de cocinar el reblochon se ins-
pira en un plato tradicional llamado la péla (que significa "sartén" en arpi-
tano), contenía papa, cebolla y queso, salteándolos en una sartén de mango 
largo  

 

REBLOCHON     

Es un queso francés de Saboya que nació en el macizo des Aravis. Está be-
neficiado por una AOC (Appellation d'origine contrôlée) , desde el 
año 1958 bajo el nombre de Reblochon o Reblochon de Savoie.   Su nombre 
viene de un término re-blocher que significaba "agarrar la ubre de la vaca 
una segunda vez". La tradición dice que los agricultores del macizo hacían 
un primer ordeño para el propietario de las vacas (en general las Abadías) y 
un segundo ordeño, una vez caída la noche, para su consumo. Los campesi-
nos evitaban así pagar un impuesto demasiado pesado, basado en la canti-
dad de leche producida. 

Îles flottantes 
Crème brûlée  

Macarons 



El vocablo “epilepsia” procede del verbo griego Epilambanein, que significa po-
seer, atacar, ser cogido por sorpresa.  El epiléptico sería alguien que está 
“poseído” o que está sufriendo un “ataque”. Llamada también la “enfermedad sa-
grada” por los griegos (Morbus Sacer), o la “ enfermedad de la asamblea (Morbus 
Comitialis) de los romanos, o la “enfermedad que te derrumba” de los anglos o el 
“Mal Caduc “de los francos. También conocida como la enfermedad mística, que 
en su origen griego significa: “iniciado”, es decir, que es aquel que  se ha adentra-
do en los misterios de la vida, lo que le permitiría unirse con Dios, recibiendo pro-
mesas y recompensas en la otra vida. Hay personas a quienes este trastorno ner-
vioso les acerca a la espiritualidad y a la mística. Algunos sintieron haber ido al 
Cielo o al Infierno, otros tuvieron ataques de piedad cayendo en un éxtasis religio-
so, así como otros notaron que se transformaban en hombres nuevos con mejo-
res principios morales o mayor fe o experimentaron alucinaciones auditivas y vi-
suales con componentes religiosos incluyendo ver a Dios o a los ángeles, oír a la 
Virgen María y a la música celestial. 

“The Beatles” fue una banda de rock, inglesa activa duran-
te la década de 1960, y reconocida como la más exitosa 
comercialmente y la más alabada por la crítica en 
la historia de la música popular y de la música rock.      
Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 
por John Lennon Paul McCartney, George Harrinson  
y Ringo Starr. Enraizada en el skiffle y el rock and roll de 
los años 1950, El skiffle se inició en Gran Bretaña a co-
mienzos de 1956, Se trató de un movimiento social y musi-
cal, especialmente entre los adolescentes; con la incorpo-
ración masiva de la guitarra.  El skiffle es un tipo de música 
originada por trabajadores pobres negros en Estados    
Unidos en la década de 1920, basada en armonías senci-
llas y ejecutada con instrumentos caseros y acústicos, co-
mo guitarras, tablas de lavar y dedales, bajos hechos. con 
cajas de té, tapas de ollas, kazoos fabricados con peines y 
papel, palos de escoba etc.                                                         
En 1956 John Lennon, durante su época escolar funda du-
rante "locura del skiffle", un grupo llamado “The Quarry 
Men”, incorporándose luego Paul McCartney de 15 años  
y George Harrison, además contaron con Stuart Sutcliffe 
(bajo) y Pete Best (batería). Y tomaron el nombre de 
“Silver Beatles”. Luego con Ringo Starr. Posiblemente el 
nombre definitivo de la banda lo propuso Stuart Sutcliffe: 
“Los Beatles”. Poco a poco los Quarry Men, empujados 
por Lennon, McCartney y Harrison, fueron abandonando 
el skiffle, para orientarse decididamente hacia el rock and 
roll. 

KAZOO 


