


Cannelloni rellenos 
de calabaza asada 
con salsa de salvia

Receta para 4 personas
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Relleno:
• 1 cucharada de aceite 
de oliva
• 1 cebolla blanca picada 
finamente
• 2 dientes de ajo picados 
finamente o en puré
• 3 tazas de calabaza 
o ahuyama en cubos 
pequeños
• 1 taza de queso 
mozzarella rallado

Salsa:
• 1 cucharada de aceite 
de oliva
• 1 cebolla morada picada 
finamente
• 1 taza de vino blanco
• 2 cucharadas de salvia 
picada finamente
• 1 taza de crema de leche

Para ensamblar:
• 1 caja de Cannelloni 
Monticello
• ½ taza de queso 
mozzarella
• ½ taza de queso 
parmesano 

1. Para el relleno: En un sartén poner a fuego 
medio el aceite de oliva y la cebolla, cocinar 
por 2 minutos revolviendo constantemente. 
Agregar el ajo y cocinar 30 segundos más. 
Incorporar la calabaza o ahuyama y bajar el 
fuego, cocinar por 5 minutos hasta que esté 
tierna sin deshacerse. Retirar del fuego y 
mezclar con el queso mozzarella.

2. Para la salsa: En un sartén a fuego bajo 
agregar el aceite de oliva, la cebolla morada 
y cocinar por 2 minutos. Añadir el vino blanco 
y la salvia, dejar reducir hasta la mitad de su 
volumen, verter la crema de leche y cocinar a 
fuego bajo por 5 minutos y finalmente sazonar 
con una pizca de sal y pimienta.

3. Para la pasta: Hervir en una olla grande 
2 litros de agua, añadir 1 cucharada de sal. 
Agregar los cannelloni Monticello y cocinar por 
4 minutos revolviendo ocasionalmente para 
evitar que se adhieran. Escurrir y reservar. 

4. Con la ayuda de una cuchara rellenar con 
la mezcla anterior la pasta. Disponer en un 
refractario engrasado. Cubrir con la salsa de 
vino y salvia. Espolvorear con queso mozzarella 
y parmesano.

5. Hornear a 200ºC/400ºF por 10 minutos 
hasta dorar la superficie.
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PreparaciónIngredientes

La ahuyama o calabaza se cocina tradicionalmente en agua, lo que disminuye su sabor. En el sartén 
quedará igual de suave, pero con más sabor y dulce debido al azúcar que contiene.



Ensalada griega 
con penne rigati

Receta para 4 personas
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Vinagreta:
• 3 cucharadas de vinagre 
de vino blanco
• ½ taza de aceite de oliva
1 diente de ajo finamente 
picado
• 1 cucharadita de 
albahaca fresca finamente 
picada
• 1 cucharadita de orégano 
fresco finamente picado
• 1 cucharada de azúcar
• 1 cucharadita de mostaza 
Dijon
• Sal y pimienta

Ensalada:
• 3 tazas de penne rigati 
Monticello
• ½ taza de aceitunas 
negras en rodajas
• ½ taza de pimentón rojo 
en julianas
• 1 taza de champiñones 
tajados
• 1 taza de tomates cherry 
cortados a la mitad
• ¼ taza de queso de 
cabra en trozos
• ½ taza de pepino 
europeo en cubos 

1. Para la pasta: Hervir en una olla grande 
2 litros de agua. Añadir 1 cucharada de sal. 
Agregar el penne rigati Monticello y cocinar por 
10 minutos revolviendo ocasionalmente para 
evitar que se adhieran. Finalmente escurrir y 
reservar. 

2. Para la vinagreta: Mezclar en un recipiente 
el vinagre, ajo, orégano, albahaca, azúcar, 
mostaza, sal y pimienta. Combinar hasta que 
todos los ingredientes estén disueltos. Luego 
agregar el aceite en forma de hilo sin dejar de 
batir para que se incorporen completamente.

3. Para la ensalada: Mezclar todos los 
ingredientes con la vinagreta. Servir fría o a 
temperatura ambiente. 
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Preparación

Se puede utilizar cualquier tipo de queso blando fresco para remplazar el queso de cabra.

Ingredientes



Vermicelli con atún 
al estilo siciliano

Receta para 4 personas
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• 3 cucharadas de aceite 
de oliva 
• 2 dientes de ajo finamente 
picados 
• ½ taza de aceitunas 
verdes en rodajas 
• ½ taza de uvas pasas
½ taza de vino blanco
• 5 cucharadas de vinagre 
balsámico
• 2 cucharadas de azúcar 
granulada
• 2 latas de atún sin líquido 
y en trozos 
• 2 cucharadas de 
albahaca fresca finamente 
picada 
• 3 cucharadas de 
mantequilla sin sal 
• ½ paquete de Vermicelli 
Monticello 
• Sal y pimienta

1. Para la pasta: En una olla poner a hervir 
2 litros de agua con sal. Agregar la pasta y 
cocinar por 8 minutos, revolver ocasionalmente 
para evitar que se pegue. Escurrir y reservar.  

2. En un sartén a fuego bajo agregar el aceite 
y el ajo, mezclar frecuentemente.  Agregar las 
aceitunas, las pasas y cocinar por 1 minuto.

3. Agregar el vino, el vinagre y el azúcar y 
cocinar por 1 minuto. Adicionar el atún, sal, 
pimienta y cocinar aproximadamente por 1 
minuto hasta que el atún esté caliente.

4. Fuera del fuego agregar y mezclar la 
albahaca y la mantequilla.

5. Servir sobre la pasta caliente.  
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Preparación

La albahaca se puede reemplazar por otra hierba fresca como orégano o perejil. Si le gustan los sabores 
un poco más fuertes puede agregar anchoas.  

Ingredientes



Penne con tapenade
Receta para 4 personas
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• 3 tazas de Penne Rigati 
Monticello 
• 3 cucharadas de aceite 
de oliva
• 1 taza de aceitunas 
negras sin semilla
• 2 cucharadas de 
alcaparras
• 4 filetes de anchoas
¼ taza de albahaca fresca 
picada finamente
• 1 cucharada de romero 
fresco picado finamente
• 2 cucharadas de perejil 
liso picado finamente
• Pimienta al gusto.

1. Para la pasta: Hervir en una olla grande 
2 litros de agua. Añadir 1 cucharada de sal. 
Agregar el penne rigati Monticello y cocinar por 
10 minutos revolviendo ocasionalmente para 
evitar que se adhieran. Finalmente escurrir y 
reservar.

2. Para el tapenade: Poner el resto de los 
ingredientes en un procesador de alimentos, 
triturar en varias pulsaciones  hasta que se 
forme una pasta casi lisa.

3. Agregar el tapenade sobre las pastas 
calientes y espolvorear queso parmesano.
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Preparación

El tapenade es una preparación originaria de la región de Provenza, en el sur de Francia. Las anchoas 
en esta receta dependen del gusto de cada comensal, se puede reducir a 1 o 2 filetes.

Ingredientes



Risoni al queso azul 
con pollo y calabaza 

Receta para 4 personas
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• 2 tazas de Risoni 
Monticello
• 2 cucharadas de aceite 
de oliva
• 2 filetes de pechuga de 
pollo sin piel ni hueso
• 1 taza de cubos de 
calabaza o ahuyama
• 1 cebolla picada 
finamente
• 1 taza de vino blanco
• 1 taza de crema de leche 
• 1/3 taza de queso azul
• Sal y pimienta

1. Para el pollo: En un sartén caliente agregar 
una cucharada de aceite de oliva, sellar el pollo, 
salpimentar y bajar la temperatura. Cocinar por 
8 minutos aproximadamente dependiendo del 
tamaño de la pechuga. Retirar de la sartén, 
dejar reposar unos minutos y cortar en 
julianas.

2. Para la calabaza o ahuyama: En un sartén a 
fuego bajo cocinar la calabaza o ahuyama con 
una cucharada de aceite de oliva, un poco 
de sal y pimienta, cocinar por 3 minutos hasta 
que esté tierna.

3. Para el risoni: Cocinarlo en 2 litros de agua 
hirviendo con 1 cucharada de sal hasta que 
estén al dente, aproximadamente 5 minutos. 
Se debe revolver de manera ocasional. 
Finalmente escurrir.

4. Para la salsa: En una olla agregar la cebolla 
blanca y una cucharada de aceite de oliva 
y cocinar 2 minutos. Agregar el vino y hervir 
hasta que tenga la mitad de su volumen. 
Adicionar la crema de leche y el queso azul en 
trozos, revolviendo bien para derretirlo. 

5. Agregar el risoni a la salsa e impregnarlo 
bien. Servir caliente y acompañar con los 
cubos de calabaza y los trozos de pollo.
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Preparación

Estas pastas se pueden servir como plato principal acompañadas por una ensalada fresca.

Ingredientes



Lasagna de 
espinaca y queso

Receta para 4 - 6 personas
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Relleno:
• 4 tazas de hojas de 
espinacas
• 1 cucharada de sal

Salsa bechamel:
• ¼ taza de mantequilla
• 2 cebollas moradas 
picadas finamente
• 4 dientes de ajo picados 
finamente
• ¼ taza de harina de trigo
• 3 ½ tazas de leche
• 2 hojas de laurel
• ½ taza de queso 
parmesano rallado
• Nuez moscada entera o 
una pizca de polvo
• Sal y pimienta

Lasagna:
• 1 taza de requesón o 
queso ricotta
• 1 huevo
• 12 hojas de Lasagna 
Monticello
• 1 taza de queso 
parmesano rallado
• 1 taza de queso 
mozzarella rallado

1. Para el relleno: En una olla grande con agua hirviendo 
agregar las hojas de espinaca y cocinar por 20 segundos, 
escurrir y llevar a un tazón con agua y hielo para detener 
la cocción. Cuando se enfríen completamente escurrir y 
secar muy bien. Cortar en trozos medianos y reservar.

2. Para la salsa bechamel: En una olla mediana calentar 
la mantequilla a fuego medio, una vez derretida agregar la 
cebolla morada y el ajo. Revolver y cocinar por un par de 
minutos. Adicionar la harina y revolver constantemente 
hasta lograr una pasta dorada, luego agregar la leche 
fría y las hojas de laurel, batiendo con un batidor de bola 
para que no se formen grumos. Una vez esté totalmente 
incorporada la leche dejar hervir un par de minutos, 
agregar la sal y pimienta, el queso parmesano y la nuez 
moscada. Retirar del fuego y reservar.

3. Para ensamblar la lasagna:
Mezclar la ricotta con el huevo y media cucharadita 
de sal hasta que se forme una pasta suave. Y luego 
reservar.

Separar media taza de bechamel y el resto mezclar con 
las espinacas. Engrasar un molde refractario. Primero 
poner la media taza de salsa bechamel que se había 
separado, distribuir encima hojas de pasta sin que 
queden unas sobre otras o dobladas en los bordes. 
Luego agregar una taza de la mezcla de espinaca-
bechamel, cubrir con una capa de ricotta y espolvorear 
con mozzarella y luego parmesano.

Disponer otra capa de pasta y repetir el proceso de 
esparcir las espinacas con bechamel, ricotta, mozzarella 
y parmesano. La última capa será espinacas, mozzarella 
y parmesano, sin el ricotta.

6.  Precalentar el horno a 375ºF/190ºC. Cubrir con 
papel aluminio el refractario y hornear por 25 minutos. 
Destapar y hornear aproximadamente por 15 minutos 
más hasta dorar. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes 
de servir.
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Preparación

A esta lasagna se le puede agregar pollo o carne para una preparación más completa.

Ingredientes



Spaghettis con salsa 
de setas y romero

Receta para 4 personas
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• ½ paquete de Spaghettis 
Monticello
• 2 cucharadas de 
mantequilla
• 1 cucharada de aceite 
de oliva
• 1 cebolla blanca picada 
finamente
• 2 dientes de ajo picados 
finamente
• 1 cucharada de romero 
picado finamente
• 1 taza de champiñones 
en tajadas delgadas
• 1 taza de orellanas en 
tajadas delgadas
• 1 cucharada de perejil 
picado finamente
• 1 taza de caldo de pollo
• 1/2 taza de vino blanco
• 1/3 taza de queso 
parmesano
• Sal y pimienta

1. Para la salsa: en una sartén a fuego medio 
derretir la mantequilla con el aceite de oliva, 
añadir la cebolla y saltear hasta que esté 
translucida, aproximadamente por 2 minutos. 
Agregar el ajo y el romero y cocinar por unos 
segundos. Añadir las setas, sal y pimienta. 
Agregar el caldo de pollo y el vino y dejar 
reducir hasta la mitad de su volumen. Retirar 
la salsa del fuego y licuar la mitad para darle 
más consistencia. Llevar de nuevo al fuego y 
cocinar por 2 minutos más.  

2. Para los Spaghettis Monticello: Cocinar en 
una olla honda con abundante agua hirviendo, 
aproximadamente 3 litros y añadir 1 cucharada 
de sal. Agregar la pasta y cocinar revolviendo 
ocasionalmente para evitar que se adhieran 
aproximadamente 10 minutos  hasta que 
estén al dente. Finalmente escurrir el agua. 

3. Servir la pasta con la salsa y espolvorear el 
queso parmesano. 
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Preparación

El caldo de pollo puede reemplazarse por caldo de res, éste tiene un sabor más intenso. La salsa de 
setas se puede complementar con portobellos o shitake. 

Ingredientes



Ragú de carne, 
salchicha italiana 

y coditos
Receta para 4 personas
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• 2 cucharadas de aceite 
de oliva
• 2 tazas de carne de res 
molida
• 1 taza de salchicha 
italiana desmenuzada
• 1 cebolla blanca picada 
finamente
• 2 dientes de ajo picados 
finamente
• 2 tazas de caldo de res
• 1 taza de garbanzos 
cocidos
• ¼ taza de albahaca 
picada finamente
• 3 tomates rallados
• 1 cucharada de pasta de 
tomate
• 2 tazas de coditos 
Monticello
• ½  taza de queso 
mozarela 

1. En una sartén sofreír en el aceite a 
fuego bajo la cebolla por dos minutos, 
agregar el ajo, la salchicha y la carne, con el 
cucharon desmenuzar los trozos de carne. 

2. Luego añadir la pasta de tomate, la albahaca, 
el caldo, el tomate, la sal y pimienta. Dejar a 
fuego medio aproximadamente por 8 minutos, 
mezclando hasta que la carne esté cocida. 

Por último añadir la pasta, los garbanzos 
y mezclar ocasionalmente hasta que 
esté al dente por 6 a 8 minutos más. 

3. Para servir espolvorear el queso mozzarella. 
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Preparación

Como variación de la salchicha italiana podemos utilizar butifarras, chorizos o salchichas Frankfurt que 
harán que la preparación tenga un sabor diferente.

Ingredientes



Tagliatelle con 
albóndigas en salsa 

de tomates
Receta para 4 personas
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Para las albóndigas:
• ½ cebolla roja picada 
finamente
• 3 cucharadas de orégano 
fresco
• ½ cucharadita de sal
• 2 tazas de carne de res 
molida 
• ¼ taza de miga de pan

Para la salsa:
• 1 cucharada de aceite de 
oliva
• 1 cebolla blanca picada 
finamente
• 1 diente de ajo picado 
finamente
• 1 zanahoria en cubos
• ½ pimentón rojo en cubos
• 5 tomates cortados en 
trozos 
• 1 cucharada de azúcar
• 1 cucharada de pasta de 
tomate
• 3 hojas de laurel
• ½ taza de agua
• 2 cucharadas de albahaca 
fresca picada finamente
• Sal y pimienta

Para la pasta:
• ½ paquete de Tagliatelle 
Monticello 
• ½ taza de queso 
parmesano
• 1 cucharada de sal

1. Para las albóndigas: En un recipiente 
combinar la cebolla, el orégano, la sal, 
pimienta, carne molida y la miga de pan. 
Amasar y armar bolitas de 2 centímetros de 
diámetro. Reservar en la nevera cubiertas con 
film plástico.

2. Para la salsa: En una olla mediana sofreír 
la cebolla con el aceite de oliva por 2 minutos 
hasta que esté transparente y tierna. Adicionar 
los trozos de tomate, pimentón, zanahoria, 
azúcar, pasta de tomate, laurel, una pizca de 
sal y pimienta. Sofreír a fuego medio hasta que 
todo esté suave, aproximadamente 2 minutos. 
Luego agregar el agua y cocinar por 5 minutos 
más. Retirar las hojas de laurel y licuar para 
volver un puré. 

3. Devolver al fuego, si tiene una textura 
espesa agregar las albóndigas, de lo contrario 
hervir por 5 minutos para que espese. Cocinar 
las albóndigas por 5 minutos en la salsa.

4. Cocinar los Tagliatelle Monticello en dos 
litros de agua con una cucharada de sal, 
revolviendo ocasionalmente para evitar que 
se adhieran. Al cabo de 8 minutos, escurrir 
y servir caliente con las albóndigas y la salsa, 
espolvoreando con queso parmesano rallado 
y albahaca.
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Preparación

A diferencia de otras recetas de albóndigas donde se fríen antes de agregarlas a la salsa, esta 
preparación opta por cocinarlas dentro de la misma, creando un plato menos calórico y transmitiendo 
todo el sabor de la carne a la salsa, logrando un excelente resultado.

Ingredientes



Conchiglionni 
rellenos de espinaca 

con trío de salsas
Receta para 4 personas
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• 1 paquete de 
Conchiglionni Monticello

Relleno:
• 2 tazas de hojas de 
espinacas
• 1/3 taza de mozzarella 
rallado
• ¼ taza de nueces
• Sal y pimienta

Pesto:
• ½ taza de albahaca
• ¼ taza de nueces
• 1 diente de ajo
• 1 cucharada de aceite 
de oliva
• 1 cucharada de queso 
parmesano
• Sal y pimienta

Tomates dulces:
• 2 tomates maduros sin 
piel ni semillas en cubos 
pequeños
• 1 cucharada de azúcar

Aceite de aceituna:
• ¼ taza de aceite de oliva
• ¼ taza de aceitunas 
negras sin semilla
 

1. Para la pasta: Hervir en una olla grande 
aproximadamente 2 litros de agua, añadir 1 
cucharada de sal y revolver bien. Agregar el 
Conchiglioni Monticello y cocinar por 8 minutos 
revolviendo ocasionalmente para evitar que se 
adhieran. Finalmente escurrirlos y reservar. 

2. Para el relleno: Agregar las espinacas picadas en 
agua hirviendo por 20 segundos, escurrirlas y en 
un recipiente mezclar con el queso mozzarella y las 
nueces del relleno, agregar sal y pimienta. 

3. Rellenar los Conchiglioni Monticello con la mezcla 
anterior. Llevar al horno a 120ºC/240ºF, por 15 
minutos mientras prepara las salsas.

4. Para el pesto: Hervir en la misma agua de las 
espinacas las hojas de albahaca por 20 segundos. 
En un mortero macerar el ajo, añadir la albahaca 
y continuar el proceso. Luego ir agregando la 
mitad del aceite y seguir trabajando la salsa. Al final 
agregar las nueces restantes picadas y el queso 
parmesano. Tener en cuenta que esta salsa debe 
quedar con una textura gruesa, no homogénea.  
Finalmente reservar.

5. Para el aceite de aceituna: Licuar el aceite y las 
aceitunas hasta que lograr una textura lisa.

6. Para los tomates dulces: Saltear el tomate en 
cubos con el azúcar en un sartén antiadherente a 
fuego medio, por aproximadamente 2 minutos, sin 
que se desintegren los cubos.

7. Para servir, sacar las pastas del horno y bañar 
con las tres salsas diferentes. 
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Preparación

En el momento de macerar el ajo en el mortero es importante agregar una pizca de sal para facilitar la 
operación.

Ingredientes



Capellini con 
calamares al 
vino blanco

Receta para 4 personas
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• 1 pimentón rojo
• ½ paquete de Capellini 
Monticello
• 1 taza de calamares 
cortados en anillos
• 1 cebolla blanca cortada 
en julianas
• 1 diente de ajo finamente 
picado
• 1 taza de calabacín 
cortado en julianas
• ½ taza de aceitunas 
verdes sin semilla en 
rodajas
• 1/4 taza de vino blanco
• 2 cucharadas de zumo 
de limón
• 1 cucharada de perejil liso 
finamente picado

1. Asar el pimentón a fuego directo hasta que 
esté completamente rostizado. Poner en una 
bolsa plástica y cerrar. Cuando esté frío quitar 
la piel y semillas, luego cortar en cubos.

2. En una olla profunda con tres litros de agua 
hirviendo y una cucharada de sal, cocinar la 
pasta de 5 a 6 minutos aproximadamente 
hasta que esté al dente. 

3. Calentar aceite en una sartén y saltear los 
calamares a fuego alto por dos minutos.  

4. En la misma sartén agregar el ajo, luego la 
cebolla y por último el calabacín, saltear hasta 
que estén blandos. Agregar el pimentón y el 
vino blanco, éste se debe cocinar hasta que 
se haya evaporado el alcohol. Luego agregar 
las aceitunas, los calamares cocidos y el zumo 
de limón. 

5. Incorporar la pasta y el perejil, revolver y 
finalmente retirar del fuego. 
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Preparación

Los calamares son muy propensos a pasarse de cocción y quedar con una textura elástica desagradable, 
tenga cuidado de no sobrepasarse en el tiempo indicado.

Ingredientes



Penne con vegetales 
a la parrilla

Receta para 4 personas
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• 2 tazas de Penne Rigati 
Monticello
• 1 taza de tomates cherry 
cortados a la mitad
• 1 berenjena cortada en 
rodajas y luego en cuartos
• 1 Zuquini cortado en 
rodajas y luego en cuartos
• 1/3 taza de aceite de oliva
• 3 dientes de ajo picado 
finamente
• 2 cucharadas de tomillo 
fresco
• Sal y pimienta

1. Mezclar el aceite de oliva, el ajo, el tomillo 
y una pizca de sal y pimienta. Barnizar los 
vegetales con éste aceite y dejar marinando 
por media hora.

2. Asar en una parrilla caliente, reservando el 
aceite sobrante de la marinada y voltear con la 
ayuda de unas pinzas.

3. Hervir en una olla grande 2 litros de agua. 
Añadir 1 cucharada de sal y mezclar. Agregar 
el Penne Monticello y cocinar por 8 minutos 
revolviendo ocasionalmente para evitar que se 
adhieran. Finalmente escurrirlos. 

4. Mezclar la pasta caliente con los vegetales 
asados y agregar el aceite restante.

6. Servir y espolvorear con queso parmesano 
recién rallado.
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Preparación

Para hacer los vegetales asados puede utilizar un grill o sartén con canales bien caliente, que lograrán 
las marcas que se verán muy bien al finalizar el plato.
Para aromatizar los vegetales se puede optar también por romero, su intenso y agradable sabor podrá 
ser una excelente variante en esta preparación.

Ingredientes


