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La cocina italiana es quizás la más popular del mundo; al menos este es el que más se ha expandido desde que los italianos fueron capaces de exportar todo como sus productos como vinagre balsámico, queso parmesano, mozzarella y otros, así como sus recetas, que van desde la pizza universal y, sobre todo, la pasta, un plato que
nunca falta en la mesa italiana. Y, al igual que los reyes de la pasta, han creado innumerables salsas para sazonarla, muchas de las cuales se han incorporado a nuestras recetas, y otras que sólo conocemos por su nombre o no las prepararemos como lo hacen en Italia, como la famosa salsa boloñesa o carbonara, a la que a menudo
añadimos crema de leche, que en Italia sería suya. Pesto, verde o rojo, es otra salsa que mucha gente ya hace en casa, mientras que otros sólo pueden sonar el nombre para nosotros o siempre los hemos probado en restaurantes especializados. Cocinar la pasta Para hacer un buen plato de pasta, lo primero que hay que comprar y
cocinar es la misma pasta, por supuesto. Encontramos este en tiendas secas o frescas, y con mil y una formas: alargado o cintas (espaguetis, fideos, bucatoni, bucatini, pappardelle, fettuccine, linguine...), short (fideos, espirales, lacitos ...) , tubos (macaroni, penne, rigate, rigatoni ...) Cada tipo de pasta tiene su propia cocción, que el
fabricante ya indica en la etiqueta, pero aparte de la época, hay una unanimidad en la que la pasta debe cocinarse en abundante agua, en una proporción de 1 litro de agua y 10 gramos de sal por cada 100 gramos de pasta. Primero ponemos el agua en el fuego cuando hierve, vertimos sal y luego la pasta, enchufamos el fuego para
restaurar el hervor y dejamos que se cocine con un calor alegre revolviendo de vez en cuando. El grado de cocción es elegido por todos, pero en general los italianos rechazan la pasta demasiado cocida y prefieren la famosa fórmula al dente, que significa cocinado en el interior, pero con un punto crudo en el centro. Una vez cocida la
pasta, podemos servirla en un plato con la salsa encima o añadirla a la sartén o sartén donde hemos preparado la salsa, mezclar bien y servir. Un país como Italia, donde casi todo el mundo come pasta todos los días ha desarrollado miles de salsas para acompañarla y seguir comiéndola sin caer en la monotonía. Algunas recetas son
tan simples como el caccio e pepe (queso y pimienta negra), el aglio e olio o la salsa de tomate, mientras que otras son mucho más complejas y largas de preparar, como el ragú de carne, una de las cocinas tradicionales italianas más populares. Cada pasta con salsa hay salsas que se ven hechas para el tipo de pasta y van juntos,
pero otros, aunque su nombre se asocia a menudo con una determinada forma, como el wongole, que suele acompañar los espaguetis, se pueden servir con todo tipo de pasta, ya sea fideos, tagliatelle, bucatini o pasta. Si bien esto puede parecer una mentira, el sabor es muy diferente si comemos dos pastas diferentes estación con la
misma salsa, por lo que puede dar algunos consejos a la hora de elegir pasta para cada salsa: - con salsas ligeras, con tomates frescos, mariscos, mantequilla y ajo, etc., espaguetis medianos y finos. - con estofado de carne y espeso, sazonado con salsas, pasta gruesa y larga y pasta a rayas. - con tocino, tocino, jamón o salchichas,
pasta y plumas. - con setas y salsas verdes o blancas, fideos y cintas. - con sopas, pastas pequeñas y pequeñas. Recetas de Salsa Te ofrecemos una selección de algunas de las salsas más populares en Italia para servir con pasta, dado que la misma receta a menudo tiene opciones regionales y siempre puedes cambiar algunos
ingredientes como la salsa Wongole que se pueden preparar con cualquier tipo de marisco. Ingredientes en recetas para seis personas. En cuanto a la cantidad de pasta, para cada porción se calculan de 80 a 100 gramos. 1. Amatriciana Ingredientes: 150g de tocino fresco magro 1kg tomates maduros 1 cebolla 2 dientes de ajo rallados
1/2 chile fresco (opcional) mantequilla y sal Preparación: Cortamos el tocino en huesos pequeños y lo ponemos en una cacerola a fuego lento con un poco de aceite. Cuando la grasa comience a liberarse, agregue la cebolla bien picada y el ajo entero y con un solo golpe, y cuando empiecen a dorarse, agregue los tomates pelados, las
semillas y picados. Salremos y añadiremos un poco de jengibre rallado y chile fresco o polvo si nos gusta morderlo. Dejar cocinar durante media hora hasta que la salsa se espese, revolviendo y retire el ajo antes de servir. 2. Arrabbiata Ingredientes: un kilogramo de tomates pelados picados o triturados 2 o 3 dientes de ajo 3 o 4 chiles
frescos o aceite de orégano de cayena seco y sal de albahaca fresca Preparación: Trituramos el ajo y los ponemos en una sartén o sartén con aceite, y cuando hayan renunciado a todo su sabor, agregue el chile picado y el tomate picado o triturado, espolvoree y déjelo cocinar durante media hora, primero a fuego alto y luego suave,
añadiendo un poco de agua hirviendo a la mitad de la cocción, que no seca la salsa. Enderezar la sal y añadir el orégano y la albahaca picada. Escurrir la pasta y añadirla a la salsa, retirarla para que se encroaches bien y servir se acompaña, por supuesto, con queso rallado. 3. Boscaiola Ingredientes: 90 g de tocino magro 120g de atún
en aceite de oliva 225g setas estacionales o el cultivo de 1 ajo dan paso al aceite de oliva Preparación de sal y pimienta: En una cacerola con cazuela ajo asado picado y tocino cortado en tiras. Retire el ajo cuando empiece a dorarse. Agregue los champiñones picados y déjelos cocinar durante seis a siete minutos, añadiendo un poco
de agua caliente si se seca. Temporada. Antes de apartar la sartén del fuego, añadir el atún escurrido y semidiós y mezclar bien. 4. Ingredientes de Carbonara: 200 g de tocino o tocino 6 yemas de huevo Como el aceite de oliva rallado como sal y pimienta Preparación: Cortar el tocino en tiras delgadas y freírlo en una sartén con un
poco de aceite de oliva. Hierve la pasta en agua salada, la drenamos y la ponemos en un tazón grande. Luego agregue las yemas de huevo y el queso rallado al gusto, retírelos para que los riñones empapen toda la pasta. Vierta la pasta en una bandeja y agregue al tocino, pimienta negra recién molida y un poco más de queso. 5.
Ingredientes estándar: 3 berenjenas salsa de ricotta de tomate fresco o queso ricotta salado o queso seco similar a un mango o aceite de albahaca parmesana y sal Preparación: Cortar la berenjena en trozos o hueso, freírla en un montón de mantequilla caliente hasta que se dore, escurra bien y sal. Esparcimos sobre la base de platos
bien merecidos una cucharada de ricotta fresca, poner pasta caliente, servir encima de un par de cucharadas de salsa de tomate caliente, berenjena, ricotta abundante y salada u otro queso seco fuertemente saborizado. Terminamos con unas hojas de albahaca. 6. Pesto verde Ingredientes: 1 manojo de albahaca fresca (de una hoja
grande) 2 cucharadas de queso de oveja seca triturada 1 puñado de piñones 1 o 2 dientes de ajo aceite de oliva y sal Preparación: Podemos preparar esta salsa en un mortero, triturando el ajo con piñones y albahaca hasta obtener una pasta fina. A continuación, añadir el queso rallado, mezclar bien y verter en el aceite de oliva
gradualmente hasta obtener una crema espesa. O podemos usar una licuadora poniendo todos los ingredientes en el vaso y triturando. Cuando se sirve, se añade una jeringa de agua de la pasta de cocción de agua a esta salsa espesa para que sea más líquida y mezcle bien. Podemos cambiar piñones por otros frutos secos y también
se pueden poner algunas ramas de perejil. También hay un pesto rosso (rojo) que se cocina total o parcialmente para reemplazar la albahaca con tomates secos rehidratados y almacenados en aceite. 7. Ingredientes de Pizzaiola: 1/2 kg de tomates pelados y sin semillas, picados 1 lata de anchoas 12 aceitunas negras 1 cucharada de
pequeñas alcaparras 1 ramejista de perejil 1 cucharadita de aceite de orégano, sal y pimienta negra Preparación: Picar el ajo y el perejil y freírlos en una cacerola con el aceite. Cuando el ajo empiece a dorarse, agregue el tomate picado y déjelo cocinar a fuego moderado durante 10 minutos. Hemos añadido deshuesado y picado,
alcaparras drenadas, orégano y anchoas picadas. Sazonar con pimienta negra, tratar de añadir sal si es necesario, ya que las anchoas y aceitunas ya están llevando. 8. Puttanesca Ingredientes: 650 g de tomates pelados y sin semillas 2 dientes de ajo grandes 8 hojas grandes de albahaca fresca 1 cucharada de perejil picado 50 g de
pasta de chile de punta de aceituna negra, Para probar 1 cucharada de alcaparras pequeñas 125 g de aceite de oliva Preparación de sal: Cortar pieles y semillas de tomates puros, ajo y perejil, y cortar en rodajas de aceituna. Lavamos y drenamos las alcaparras. Mezclar todos los ingredientes en un tazón y dejar que marinan durante al
menos una hora a temperatura ambiente, o envuelva el tazón y guárdelo en la nevera durante unos días. 9. Carne ragout Ingredientes: 200g de carne molida 3 salchichas de cerdo 750g tomates maduros 1 cebolla pequeña 1 zanahoria 1 rama de apio 100g champiñones 2 tazas de aceite de caldo de perejil, preparación de sal y
pimienta: Picar el apio, zanahorias, cebollas y perejil, y cocinar en una salsa hasta que se dore. Agregue la carne picada, las salchichas sin piel y las setas, espolvoree y dé marrón. Agregue el caldo y déjelo cocer a fuego lento durante una hora, a veces añadiendo un poco de caldo. Pelar los tomates y retirar las semillas, triturarlas y
añadirlas a la sartén, fijar el punto de sal y dejar que se cocine durante otra hora a fuego suave. Ragout se puede preparar con todo tipo de carne (pollo, graffiti, pato ...). Si no usas picado, sino trozos enteros, la temporada de pasta con salsa guisada y carne se sirve por separado. La salsa de ragout de carne boloñesa originaria de la
región que le da su nombre, cuenta con trapos que se hace en otras zonas de Italia. 10. Ingredientes de Vongole: 1,5 kg de almejas 3/4 kg tomates maduros 1 cebolla pequeña 2 dientes de ajo de perejil aceite de oliva sal y pimienta Preparación: Dejamos las almejas por un tiempo en agua fría con sal para que liberen el suelo que
puedan tener. Los cocinamos al vapor en una sartén interior y ponemos la carne y el jugo. Cocine el sofrito con cebolla picada y ajo, perejil y tomates picados, sin piel ni semillas. Cuando la salsa tiene la consistencia deseada, después de 15 o 20 minutos, enciendo el líquido de las almejas y dejamos que se cocine durante otros 10
minutos. Agregue las almejas antes de servir con la pasta. La salsa Wongole se puede cocinar con otras almejas como conchas, azulado, fideos o mejillones. Mejillones. salsas para pastas italianas nombres. como hacer salsas para pastas italianas. receta de salsas para pastas italianas. salsas blancas para pastas italianas. salsas
tipicas italianas para pastas. las mejores salsas italianas para pastas. salsas clasicas italianas para pastas. recetas de salsas italianas para pastas pdf
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