
Ver la receta en línea 

Pasta trofie con salchicha y salsa de pimienta (Recetas de pasta y arroz) 

 

  
Preparación  

Poner el diente de ajo entero a dorar suavemente con un chorrito de aceite de oliva.
Retire la carne de la salchicha de su envoltura y agréguela a la sartén desmenuzada.
Déjalo dorar. Añadir un poco de vino blanco y reducir. Cortar los pimientos en cubos
pequeños y añadir a la sartén. Continúe cocinando a fuego alto, para que los
pimientos queden ligeramente crujientes (pero no crudos). Ajusta la sal y la pimienta.
Picar finamente el perejil. Cuece la pasta trofie en agua hirviendo con sal. Mezclar con
la salsa y agregar el perejil y el queso parmesano. Mezclar bien una vez más y servir
caliente.  

Consejos  

Para hacer esta receta te damos dos consejos: el primero es sacar la salchicha de su
envoltura antes de freírla. No lo trocees en la sartén con su piel, sino que lo retiras y
desmenuzas la salchicha previamente. ¡El resultado será mucho mejor! El segundo
consejo es, si tienes tiempo, asar los pimientos y pelarlos antes de continuar con la
receta. ¡El resultado será aún mejor!  

Curiosidad  

¿Sabías que el trofie es una forma de pasta típica de Liguria y, en particular, de la
ciudad de Sori en la provincia de Génova? Su nombre parece derivar de la palabra del
dialecto genovés "strufuggià", que significa frotar, recordando el movimiento de la
mano que se hace para enrollar la masa de pasta para el trofie. Pero esta no es la
única explicación etimológica: también puede derivarse del verbo 'torcere', torcer, o
incluso del griego 'trophe' que significa 'alimento'.  

Informaciones  

Preparación 20 minutos
Cocción 20 minutos
Cantidades para 4 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Pasta corta 500 gramos

Pimientos (3 pimientos dulces de varios
colores)

Salsichas 200 gramos

Perejil (Un puñado de perejil fresco)

Vino blanco (Medio vaso de vino blanco)

Sal
Pimentón
Parmesano 30 gramos

Ajo 1 clavo

Aceite extra virgen de oliva
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