
Sobre la investigación
El principal objetivo de la investigación, es observar las características de la Repostería Libanesa y sus
influencias culturales. Para la concreción del objetivo se utilizará el método descriptivo, intentando
determinar la realidad del objeto de estudio. Debido a la temática elegida y la poca información
disponible se intentará observar cuales recetas e ingredientes se destacan en la repostería libanesa y
con las mismas se elaborará un recetario.

Sobre la repostería libanesa
La República del Líbano es una Nación de apenas 77 años, sin embargo sus técnicas e ingredientes se
remontan a la antigüedad. Esto se debe a que posee una gran influencia de la cocina Levantina o como
se conoce internacionalmente cocina árabe, a su vez se diferencia del resto de los países árabes por
tener también influencia de la cocina francesa, debido a que desde el fin del imperio otomano y hasta
el año 1943, el país estuvo bajo el mandato francés. [1] La pastelería libanesa se destaca por ser ligera
sin grasas en exceso, utilizar muy poca azúcar, ya que se usa la miel como endulzante. Una
característica de esta repostería es el uso abundante de elementos aromatizantes como la canela, anís
en grano, comino, cítricos, agua de rosas, agua de azahar, vainilla. Suelen emplearse ingredientes
naturales fundamentalmente el fruto seco, (almendras, nuez, pistacho, dátiles, etc.) así como el uso de
productos lácteos como el queso o requesón. También es frecuente el uso de masa de hojaldre (o
philo) y el método de cocción favorito es la fritura. [2]

Conclusiones y resultados
Se observaron las características de repostería libanesa desde en blogs de cocina, manuales y críticas
de revistas online, una de las dificultades que se presentaron fue la poca información que se encontró
del tema siendo la misma de fuentes de información no especializadas por lo que el análisis de
contenido se basó en la comparación de los diferentes resultados ya que ninguna fuente proviene de
artículos académicos avalados por una institución así mismo las críticas de revistas que fueron
consultadas son realizadas por especialistas de repostería reconocidos. De las mismas se concluye que
la influencia de la repostería árabe es la más destacada en los sabores y esencias que se utilizan así
mismo encontramos una importante diferencia con la repostería del resto de los países árabes, la
misma se visualiza en la incorporación a las recetas de ingredientes de influencia Francesa como son el
uso de lácteos y quesos para la elaboración de cremas y masas. De las recetas consultadas se elaboró
un pequeño recetario con las recetas más vinculadas a la repostería libanesa.
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Asabe el Arus o Dedos
de Novia, preparación a
base de masa philo,
nueces y almendras,
considerada el postre
típico libanés. [3]

Namoura, preparación a
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