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A LA CAPRESSE
Si eres fan de los gnocchi, pídelos 
a la caprese para que el tomate, 
la mozzarella y la albahaca 
les acompañen sin quitarles 
protagonismo. Esta ya es de por 
sí una pasta fuerte, por lo que le 
conviene una salsa ligerita para 
poder acabarse el plato.

penne

A LA TREVIGIANA
Y siguiendo en esta línea ligera, qué mejor 
que acompañarlos con una verdura como el 
radicchio (achicoria morada) con aceite y 
aceitunas negras. La salsa a la trevigiana es 
una de las recomendadas por Il Piccolo.

               Cada  pasta 
 tiene su         salsa

PRIMERO EL RELLENO
Acabamos de entrar en el terreno 

de las pastas rellenas, por lo que lo 
primero que hay que mirar antes 

de elegir aderezo es qué esconden 
en su interior. Los hay de carne, de 
queso o de verduras, y la tradición 

boloñesa manda servir los tortellini 
en caldo. Como esto va de salsas, 

decidimos elegir los de carne y pedir 
consejo para acompañarlos bien.A LA BOLOGNESA

Aunque en Italia no son una pareja 
tan extendida, los spaghetti a la 

bolognesa son quizás el plato más 
internacional de su cocina. Lo 

extendible del tomate hace que 
sea una salsa agradecida para 
esta pasta. Desde La Saporita 

también nos los recomiendan a la 
amatriciana, con un punto picante. 

CON ESPINACAS Y QUESO RICOTTA
La Saporita lo tiene claro: la mejor forma de acompañar 
los raviolis rellenos de espinacas es precisamente con 
más espinacas. Y si las acompañamos de queso ricotta, 
que viene siendo muy parecido a nuestro requesón, 
mejor. También recomiendan un poco de tomate para 
darle suavidad al plato y hacer más digestiva la pasta.

AL PESTO
Los penne o macarrones son 
ideales para servirlos al pesto 
por tratarse de pasta corta. 
«Para los spaguetti no va tan 
bien, porque es una salsa fuerte 
y habría que aplicar demasiada 
cantidad para que alcance», 
dice Francesco, de Il Piccolo. 
Con albahaca, aceite de oliva, 
piñones y parmesano puedes 
hacer tu propio pesto.

CUATRO QUESOS
Aquí coinciden nuestros 
italianos de referencia. La 
salsa cuatro quesos es idónea 
para pedir con unos tortellini 
rellenos de carne. Obviamente, 
puedes hacerla con los quesos 
que más te gusten, pero la 
receta original manda cocinarla 
con queso provola, fontina, 
parmesano y de oveja o azul.

NO TODO EL MONTE ES ORÉGANO
Ni todas las pastas valen para la misma 
salsa. ¿Echarías bolognesa a unos 
gnocchi? ¿Y pesto a los spaghetti? Para 
elegir hay que mirar la largura, el relleno 
y la composición de la pasta. Il Piccolo de 
Pontevedra, La Saporita de A Coruña y 
La Tagliatella de Vigo nos aconsejan.

A LA CARBONARA
Otra de las salsas que le va al penne para regarlo 
por completo es la carbonara, a la que se le suele 
echar nata, pero que en realidad solo debería 
hacerse con yema de huevo. Otra salsa que le 
pega es la arrabiata que, como su propio nombre 
indica, pica «a rabiar».

UNA PROPUESTA DIFERENTE
Esta vez os proponemos que os animéis a cocinar una nueva 

propuesta. Nos la ofrecen desde Il Piccolo de Pontevedra 
nada más escuchar nuestra petición: una salsa para los 

ravioli de espinacas. «Podemos hacer una salsa vegetal con 
calabacín, berenjena, tomate cherry y nata», nos indican 

desde el mejor restaurante italiano de Europa.

CON MARISCO
Tanto en Il Piccolo como en 
La Saporita y La Tagliatella 
saben que a este plato 
le viene de perlas una 
salsa fina y con marisco. 
«Además pega muy 
bien con la gastronomía 
gallega», indican desde los               
tres italianos. 
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