
Ver la receta en línea 

Pasta con la salsa de espárragos (Recetas de pasta y arroz) 

 

  
Preparación  

Limpiar los espárragos quitando la parte dura del tallo, colocar en una vaporera y
cocer durante 15 minutos. Mientras tanto, rehogar la chalota finamente picada en un
poco de aceite de oliva virgen extra. Cuando los espárragos estén listos, se les corta
en pequeños trozos que salen de las puntas hacia un lado. Añadir el resto de piezas
de espárragos a la sartén y saltear brevemente. Verter el vino blanco en la cacerola y
reducir. Sazonar con sal y retirar del fuego. Mezclar los dos quesos rallados en un bol.
Llevar el agua a ebullición y cocer la pasta. Añadir un cucharón de agua de la pasta al
queso y mezclar bien con el fin de crear una salsa cremosa. Escurrir la pasta y echarla
en la sartén con los espárragos, a continuación, añadir también la cremosa salsa de
queso y mezclar bien. Decorar con las puntas de los espárragos y servir.  

Consejos  

Es cuando la temporada del espárrago está en pleno desarrollo que realmente debe
disfrutar de ellos tanto como sea posible: son muy buenos para su salud, ya que son
ricos en aminoácidos, vitaminas, tienen un excelente diurético y efectos laxantes y son
buenos para el sistema cardiovascular.  

Curiosidad  

En Italia existen ocho especies de espárragos, incluyendo los tipos bien conocidos
(verdes), sino también los espárragos blancos y trigueros. El nombre proviene de
'asparag' Cimadolmo el persa que significa "disparar" o "brote".  

Informaciones  

Preparación 30 minutos
Cocción 15 minutos
Cantidades para 2 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Orecchiette 300 gramos

Espárragos (300 g de espárragos verdes)

Aceite extra virgen de oliva
Chalote (Una chalota)

Parmesano 30 gramos (Rallado)

Queso pecorino 20 gramos (Rallado)

Sal
Vino blanco
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