
PASTAS
ITALIANAS CASERAS

 con Roberto Ottini

¡Bienvenidos!



Bienvenido a mi primer 
Master Class de
Pastas Italianas Caseras

Cuando se trata de pastas caseras, 

Roberto Ottini es el Chef indicado 

para guiarnos en este apasionante 

mundo. En esta Masterclass 

aprenderemos a cortar diferentes 

tipos de pastas, ravioles, ñoquis y 

crepes, optimizando el uso de 

nuestra Pastalinda o aprendiendo 

las distintas técnicas para  estirar 

las masas con un palo de amasar. 

Todos los platos estarán  

acompañados con salsas 

especialmente pensadas.

¿Están preparados para un viaje 

alrededor de Italia de la mano de 

Roberto Ottini? 



Módulo1 Pastas

En este módulo aprenderemos la importancia de amasar con semolín y 
la diferencia con la sémola.

- Amasado con semolín

- Amasado sin semolín
Tagliatelle, tagliolini, fettuccine, pappardelle

- Masa con harina integral

- Cortes de pasta corta

- Cortes de pasta larga 

- Cortes de pasta mixta con masa integral

- Salsa arrabbiata combinada con una pasta de masa integral
Conoceremos la elaboración de una salsa bien mediterránea y picante para 
acompañar a los 
tagliatelle. 

- Salsa pesto combinada con Lasagnette

- Salsa amatriciana combinadas con fettuccini
Esta salsa creada en un pueblo cerca de Roma, acompañará los Fettuccini 
integrales. 
La combinación de la panceta con la cebolla le dará un sabor increíble.

- Salsa cuatro quesos combinadas con tagliatelle
Acompañaremos los tagliatelle con una salsa clásica de 4 quesos. Aprenderemos 
a equilibrar esta salsa para que todos los quesos se saboreen por igual. 
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En este módulo aprenderemos a hacer una receta súper fácil 
de gnocchis con una salsa increíble. En muy pocos minutos 
tendremos unos gnocchis muy sabrosos con una salsa con un 
sabor especialmente particular. 

Aprenderemos la manera ideal para cortar la cocción de los 
gnocchis, así podremos freezarlos y conservarlos para otra 
oportunidad.

- Gnocchi de almidón de maíz con salsa de hongos
Esta receta tiene una salsa muy particular. Roberto nos enseñará a 
maridar los distintos tipos de hongos para cocinarlos logrando una 
salsa ideal para acompañar los gnocchis. 

- Gnocchi de pan viejo con salsa de chorizo y tomate triturado

- Gnocchi de ricota sou�é con salsa blanca y quesos gratinados
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Módulo3 Ravioles

En este módulo encontraremos diferentes tipos de masas de ravioles y 
capeletis con distintos tipos de rellenos. Un módulo lleno de tips para 
lograr un plato ideal, encontrando el equilibrio entre el sabor de la 
masa, el relleno y la salsa.

- Masa de ravioles con solo yemas de huevos
Este tipo de masa originaria del Piamonte tiene una técnica especial. Roberto 
nos guiará paso a paso para que el resultado sea excelente. 

- Masa de ravioles con huevo enteros
Roberto nos enseñará la típica masa de ravioles que hacían nuestras abuelas. 
Un clásico explicado por pasos que nos transportará en el tiempo. 

- Ravioles del plin (forma de mini billetera) rellenos de ricotta y espinacas
En este video vamos a descubrir una receta clásica del norte de Italia. Roberto 
nos revelará la técnica de cocción de la espinaca para que se pueda 
amalgamar perfectamente con la ricota logrando ese sabor tan característico. 

- Salsa de zucchini, aceite de oliva y ajo confitado

- Capeletti (forma de raviol tipo gorro de cura) rellenos de papas
Aprenderemos a elaborar capelettis con relleno de papa. Descubriremos la 
técnica para estirar la masa hasta que quede lista para trabajarla y 
aprenderemos a doblar los ravioles hasta transformarlos en capelettis. 

- Salsa de panceta ahumada y azafrán para acompañar a los capelettis

- Casoncelli de (forma de raviol medialuna) rellenos de calabaza y amaretti
Esta es una receta del norte de Italia. Descubriremos la técnica de amasado, 
los tips, el paso a paso y mucho más.

- Salsa de manteca y salvia

Módulo3 Ravioles

www.glutenmorgentv.com/pastas
ACCEDÉ A LA MASTER CLASS HACIENDO CLICK AQUÍ



Módulo4 Crepes & CanelonesMódulo4 Crepes & Canelones

Uno de los módulos más esperados. Los crepes son los favoritos tanto 
de las personas grandes como de los chicos. En este módulo, 
aprenderemos distintas versiones de masas de crepes y la mejor  
manera de preparar sus rellenos.

- Masa para crepes con leche y huevos

- Masa para fagottini sin huevos

- Masa de pasta al huevo para canelones

- Crepes con forma de pañuelos rellenas con burrata

- Salsa caprese 

- Salsa de roquefort

- Salsa de puerros, tomate fresco y queso

- Fagottini con forma de raviol rellenos de queso y espinacas
En este video aprenderemos a hacer crepes con harina integral. Lograremos un 
crepe con mucho más sabor. El relleno será una combinación perfecta entre 
pollo, crema y mozzarella. 

- Canelones de forma cilíndrica rellenos con pollo
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