LAS RECETAS DE BACI:
La relación entre territorios y
productos alimentarios en platos

VENETO Y LA POLENTA
La Región del Veneto conserva oasis naturales y montañas, pequeños pueblos históricos y
ciudades de arte como Venecia. La ciudad sobre el agua es un lugar para descubrir, entre
pequeñas vías y canales navegables. La cocina local es rica y variada, pero la polenta de
harina de maíz blanco es símbolo de una antigua tradición popular y se presta a ser
interpretada en numerosas recetas. Servida con salamín frito, la polenta blanca encanta a
viejas y nuevas generaciones.

POLENTA BIANCA E SALAME FRITTO
Ingredientes por 6/8 personas
200gr de polenta
75gr de manteca
500gr de leche
500gr de caldo
40gr de queso parmesano
20gr de sal
Salame no muy estacionado (máximo 10/15 días) 800g
20gr de manteca
Vino blanco 100gr
Harina c.n.
Procedimiento
Salame: cortar el salame en rodajas de 1 cm de espesor y pasarlas por
harina. Dorar el salame en una sarten a fuego bajo y desglasar con vino.
Cocinar a fuego moderado hasta que la salsa espese.
Polenta: derretir la manteca en la olla, agregar leche, caldo y sal. Llevar a
ebullición, verter la polenta de apoco y seguir mezclando hasta que se
empiece a despegar de los bordes de la olla (en general 35/40 minutos).
Apagar el fuego, agregar el queso parmesano y mezclar nuevamente para que
se incorpore.
Aceitar bien una bandeja, verter la polenta y distribuirla en forma homogénea
sobre toda la superficie. Una vez que esté bien fría y compacta, cortar de la
forma deseada y dorar en horno o sarten con un poco de manteca.

EMILIA ROMAGNA Y LA MORTADELA
La Emilia Romagna, situada entre el río Po y las montañas de los Apeninos y bañada en
parte por el mar, ofrece paisajes impresionantes y maravillas para el paladar. Es la patria
original de la mortadela, un embutido de aroma ligeramente especiado que ha recibido la
marca de origen IGP (indicación geográfica protegida) de la Unión Europea. Para saborear
al máximo el sabor equilibrado, se puede acompañar la mortadela con la crescentina,
pequeño bocado de pasta frita crujiente en el exterior y blanda en su interior.

CRESCENTINA CON MORTADELLA
Ingredientes (Para 4 personas)
Harina 250 gr
Leche 70 ml
Agua mineral 60 ml
Manteca de cerdo 20 gr
Levadura de cerveza 3 gr
Sal 20 gr
Azúcar 20 gr
Aceite de cacahuete c.n.
Mortadela 150 gr
Procedimiento
Mezclar harina, levadura, azúcar, manteca de cerdo y amasar añadiendo
agua, leche y sal. Cuando la masa está homogénea, dejar que leve durante 2
horas en horno solo con luz encendida. Luego estirar la masa con un palo de
amasar hasta obtener un espesor de 3 mm y cortarla en rombos. Por último,
freír las crescentinas en aceite caliente una o dos por vez y comerlas con la
mortadela.

TOSCANA Y LOS HONGOS
Toscana es un cofre de tesoros únicos: un vasto patrimonio cultural y ambiental,
numerosas ciudades de arte y una cocina sencilla con sabores genuinos. Un ingrediente
principal de su tradición culinaria es el hongo, un producto con múltiples propiedades
nutritivas. Las recetas son variadas, como el risotto de hongos, famoso por su
cremosidad envolvente.

RISOTTO AI FUNGHI
Ingredientes (Para 6 personas)
500 g de arroz carnaroli o arborio
750 gr de hongos
1 cebolla blanca grande cortada en brunoise
5 cdas. de aceite de oliva
300 ml de vino blanco seco
2 l de caldo de ave
100 g de queso parmesano rallado
150 g de manteca
Sal
Perejil
Procedimiento
Cortar los hongos en trozos pequeños. En una olla gruesa (ideal de hierro) y
de boca amplia, rehogar la cebolla en el aceite de oliva hasta que esté
transparente. Agregar los hongos, el arroz crudo y tostarlo unos 2 minutos
hasta que quede nacarado (tiene que adquirir temperatura, pero no color). A
continuación, agregar el vino blanco. Dejar que se evapore y en ese momento
agregar el caldo caliente en tandas, siempre cubriendo el arroz. Transcurridos
los primeros 15 minutos de cocción, debería poder hacerse un surco con una
cuchara de madera que permita ver el fondo de la olla. Esta es la pauta para
saber que se ha colocado la exacta cantidad de caldo. Hacia el final de la
cocción salar a gusto. Apagar y retirar del fuego.
Incorporar el queso parmesano rallado y la manteca en cubos. Mezclar con
energía para que emulsione. Al servir decorar con una hoja de perejil.

LAZIO Y EL GUANCIALE
El Lacio, región de pueblos históricos, áreas naturales, tesoros ocultos y sitios
arqueológicos, hospeda a Roma, la capital de Italia y de un rico patrimonio histórico y
artístico. Entre sus riquezas destaca la tradición culinaria con productos sencillos, pero
extraordinariamente sabrosos como el guanciale. Se trata de un embutido de sabor
intenso, ingrediente perfecto para deliciosos platos como la pasta a la amatriciana que se
sirve con el célebre queso pecorino romano.

PASTA ALL’AMATRICIANA
Ingredientes por 4 personas
Pasta seca 350gr
Tomate pelado 500gr
Guanciale (papada de cerdo) 200gr
Pecorino (queso duro de oveja) 80gr
Peperoncino (ají picante) 1 unidad
Vino blanco 50gr
Sal 35gr
Procedimiento
Hervir 3,5lts de agua.
Calentar bien una sarten preferiblemente de hierro, agregar el guanciale
previamente cortado en tira de 1cm de espesor X 0,5 cm de ancho. Derretir
por completo la grasa a fuego moderado hasta que el guanciale se ponga
crocante, retirar y reservar, agregar el peperoncino y desglasar con vino
blanco. Una vez evaporado el alcohol, agregar el tomate. Cocinar por espacio
de 10 minutos y corregir la sal.
Una vez que el agua esté hirviendo, agregar 35 gr. de sal gruesa. Introducir la
pasta en el agua, colar la pasta a ¾ de su cocción y terminar la cocción en la
sarten con la salsa. Terminar el plato con pecorino rallado fino.

MARCHE Y LAS ACEITUNAS
En Italia central, entre los Apeninos y el Mar Adriático, se encuentran Le Marche con sus
formas elegantes y sinuosas: la región acoge numerosos parques nacionales y oasis del
WWF, ciudades que cuentan historias, arte y tradiciones. La cocina local ofrece una rica
variedad de platos que conectan al mar y a la montaña, como las aceitunas a la ascolana
fritas que combinan el producto por excelencia de la tierra de Le Marche, la aceituna, con
carne y un crujiente empanado.

OLIVE ASCOLANE
Ingredientes (Por 100 unidades)
Aceitunas verdes grande 1000gr
Pulpa carne vacuna 100gr
Pulpa carne cerdo 100gr
Pulpa carne pollo 100gr
Cebolla 100gr
Zanahoria 100gr
Apio 50gr
Vino blanco 250gr
Huevo entero 70gr
Queso parmesano 80gr
Pan rallado 30gr (si necesario)
Nuez moscada c.n.
Clavo de olor c.n.
Ralladura de ½ limón
Procedimiento
Calentar la sarten con un poco de aceite de oliva, empezar a dorar las carnes,
cuando empieza a tomar color, agregar la mirepoix de cebolla/zanahoria/apio
y cocinar hasta que la preparación este bien dorada. Desglasar con vino
blanco y dejar enfriar. Una vez que baje la temperatura pasar la preparación a
una procesadora hasta que se forme un relleno homogéneo, seguir agregando
el huevo, el queso parmesano y los demás condimentos.
Cortar las aceitunas en un costado, rellenar y apanarlas con huevo, harina y
pan rallado. Una vez apanadas, freírlas en abundante aceite.

CERDEÑA Y LAS ALMENDRAS
Cerdeña es una isla de colores cristalinos, playas blancas, naturaleza salvaje e
incontaminada, con una rica tradición culinaria. Entre las excelencias del territorio se
encuentran las almendras, ampliamente utilizadas en la producción de la confitería local:
los amaretti sardi, sabrosas galletas a base de almendras, son una perfecta demostración
de su exquisitez.

AMARETTI SARDI
Ingredientes (Por 50-60 unidades)
Almendras peladas 500 gr
Azúcar 500 gr
Clara de nieve (batidas a nieve) 4 unidades
Esencia de almendras 15 ml
Agua de azahar 15 ml
Procedimiento
Poner en agua hirviendo las almendras durante 2 minutos aproximadamente y
luego retirarlas del agua. Pelarlas cuando todavía están calientes y después
ponerlas a secar en un horno abierto a temperatura baja (60-80 grados)
durante 4 horas.
Procesar las almendras hasta obtener una preparación de granulación fina. En
un bowl, colocar las almendras, el azúcar y mezclar. Luego agregar las claras
a nieve y mezclar. Por último, agregarle el agua de azahar, la esencia de
almendra y mezclar.
Hacer bolitas de 20-25 gramos, colocarlas en la asadera y luego colocar una
almendra en el centro y presionar para que quede firme. Llevar a horno a 200
grados, hasta que estén doradas (aproximadamente 10 minutos).

