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CUBiERtA
Risotto de cigala, lima y mascarpone
Foto y diseño de Chiara Bellasio
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ClásiCos

de un vistazo

RISOTTO  
DE CALABACÍN20

RISOTTO  
A LA MILANESA12

RISOTTO  
A LA PESCADORA26

RISOTTO  
DE ALCACHOFAS24

RISOTTO 
MARINERO DE 
JUDÍAS PINTAS

28
RISOTTO NEGRO 
CON SEPIA30

RISOTTO  
AMARILLO CON  
STROLGHINO

32

RISOTTO  
AL BAROLO16

RISOTTO  
DE ACHICORIA Y 
LONGANIZA

34 36
RISOTTO DE  
SALCHICHA  
CON CERVEZA

 ChEEsE!

RISOTTO  
DE CALABAZA  
Y PROVOLA 
AHUMADA

4644
RISOTTO  
DE STILTON, 
NUECES Y MIEL  
DE CASTAÑA

40
RISOTTO  
DE TOMA, AJO  
CHALOTE Y PERA

48
RISOTTO  
DE GORGONZOLA 
Y PERA CON 
CONCENTRADO 
DE BALSÁMICO

RISOTTO  
DE ROBIOLA DE 
ROCCAVERANO 
Y ACELGAS

42

RISOTTO  
DE BOLETUS14

RISOTTO  
DE CALABAZA18

RISOTTO DE FLORES  
DE CALABAZA22

RISOTTO  
DE HIGOS  
Y GORGONZOLA 

50 54
RISOTTO  
DE ACHICORIA,  
SPECK Y FONDUE  
DE CASTELMAGNO

52
RISOTTO  
DE CEBOLLA ROJA 
CARAMELIZADA 
Y GORGONZOLA

56 58
RISOTTO  
DE HABAS Y 
GUISANTES CON 
PECORINO

RISOTTO DE SPECK  
Y REQUESÓN  
CON CERVEZA
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 ChiC

64
RISOTTO  
DE CAMARONES 
Y PIÑA

62
RISOTTO  
DE LANGOSTA  
Y CHAMPÁN 66

RISOTTO DE  
BOGAVANTE  
Y CREMA DE  
PIMIENTOS

68
RISOTTO  
DE CIGALA, LIMA  
Y MASCARPONE

 ÚniCos, pARA tERminAR

84
RISOTTO  
DE FILETES  
DE BACALAO CON 
SUS TRIPITAS

86
RISOTTO  
DE PERDIZ 88

RISOTTO DE 
PECHUGA DE PERDIZ 
CON CHAMPÁN

90
RISOTTO  
DE JARAMAGO  
Y CHOTO AL HORNO

94
RISOTTO  
DE ROMERO  
Y ASADURAS DE 
CORDERO

92
RISOTTO  
DE RIÑONCITOS 
DE TERNERA Y 
ALCACHOFAS

RISOTTO NEGRO 
CON ESCORPINA 
Y LIMÓN

70 72
RISOTTO  
DE VERDURAS  
Y GAMBAS CON 
SALSA DE PEREJIL

74
RISOTTO DE  
CREMA DE COLES, 
CIGALA Y TRUFA 
BLANCA

76
RISOTTO DE 
HÍGADO DE OCA, 
PERA Y UVA

78
RISOTTO  
DE CALABAZA  
Y ROMERO EN 
LÁMINAS

80
RISOTTO  
DE PÉTALOS  
DE ROSA
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Si bien el arroz es un alimento difundido y consumido en 
todo el mundo, el risotto es una especialidad exclusivamen-
te italiana, cuya preparación sigue unas reglas muy preci-
sas. Sofreímos el arroz, lo cocemos con caldo y lo remove-
mos hasta que quede cremoso: he aquí la secuencia 
esencial para la preparación de un risotto perfecto.

soFREímos 
Lo primero es sofreír el arroz, un paso indispensable para la 
preparación del risotto, ya que permite la abertura del reves-
timiento externo de los granos para que estos puedan soltar 
el almidón, responsable de la cremosidad de un risotto bien 
hecho. En una sartén untada con una nuez de mantequilla 
(cualquier otra grasa también le irá bien) salteamos el arroz 
a fuego vivo, removiendo durante 1 o 2 minutos con un cu-
charón de madera, de forma que los granos de arroz se 
unten de modo uniforme, quedando bien separados unos de 
otros. Normalmente se habrá preparado antes otro sofrito 
con cebolla; en este caso se ha de tener mucho cuidado, 
puesto que la cebolla se quema con mucha facilidad. Lo 
ideal es rehogarla a fuego muy lento, sacarla de la sartén 
para sofreír el arroz y volver a echarla con el primer cucha-
rón de caldo.

CoCEmos 
Una vez sofrito, bajamos el fuego e iniciamos la cocción 
propiamente dicha, añadiendo el caldo poco a poco, con-
forme el arroz se lo vaya absorbiendo. Tenemos que man-
tener el caldo hirviendo en todo momento, ya que esto nos 
permite mantener una temperatura de cocción constante y 
no tener que remover continuamente. Cuando quede un mi-
nuto para terminar, añadimos los ingredientes que hemos 
cocido antes: este procedimiento, además de ser muy prác-
tico, nos ayuda a conservar todos los sabores.

TÍpIcAmENTE ITALIANO

GRAnDi Risotti?
GRAnDi Riso!

Desde hace varias 
generaciones, la familia 
Grandi se dedica 
a la producción y 
comercialización de 
arroz italiano: una 
misión que persigue 
con pasión la continua 
búsqueda y selección 
de cosechas, y la 
innovación en el 
refinamiento de su 
elaboración. Todo ello 
respetando la tradición 
y cuidando el proceso 
de producción en todas 
sus fases. La filosofía de 
Grandi Riso es mantener 
en el tiempo la calidad 
tradicional del arroz, 
su sabor, su aroma y 
todos los beneficios que 
aporta al organismo.

8RISOTTODELAAALAZ
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¿QUÉ CAlDo? 
Lo mejor es utilizar un caldo que contenga los ingredientes 
principales del plato: de pollo para un buen risotto de po-
llo, de gambas para uno de gambas, etc. Naturalmente 
hay excepciones, como en la clásica receta milanesa del 
risotto con azafrán, que se prepara con un caldo fuerte y 
concentrado de carne de buey. Por lo que se refiere a la 
cantidad de líquido que debemos añadir, la indicación más 
precisa que podemos dar es «ni mucho ni poco», es decir, 
la cantidad justa para que no se nos pegue el arroz pero 
que tampoco nos salga una sopa. Para ello será indispen-
sable un poco de práctica y buen ojo.

REmovEmos 
Una vez terminada la cocción, añadimos mantequilla (en 
este caso también podemos usar otro tipo de grasa, prefe-
riblemente de sabor ligero) y el resto de los ingredientes, si 
los llevara, y removemos vigorosamente. Ponemos la tapa-
dera y dejamos que repose unos 2 o 3 minutos.

¿QUÉ ARRoZ?
Los mejores tipos de arroz para el risotto son el carnaroli, el 
vialone nano y el arborio.
Arborio – sus granos son gruesos y largos, con una gran 
concentración de almidón y buena resistencia a la cocción.
Carnaroli – surgido del cruce entre el vialone y el leoncino, 
posee granos gruesos y alargados, muy consistentes y ca-
paces de absorber fácilmente los olores y mezclarse bien 
con los demás ingredientes. Tiene mucho almidón, resiste 
bien la cocción y mantiene una consistencia dura.
Vialone nano – sus granos son medianos, ligeramente lar-
gos y redondeados. Su uso se halla muy difundido en el 
noreste de Italia y posee unas características similares al 
carnaroli.

Dos ARRoCEs EXCElEntEs

El carnaroli del delta del Po 
Grandi Riso y el arborio del 
delta del Po Grandi Riso son 
dos arroces excelentes. Sus 
propiedades organolépticas 
realzan todos los tipos de risotto. 
Al ser cultivados en el corazón 
de los arrozales del ferrarés, en 
terrenos ricos en sales minerales y 
turba, poseen unas características 
únicas en cuanto a sabor y color 
se refiere. Grandi Riso deseca 
estos arroces con un método 
exclusivo que prevé un secado 
no forzado, lento y natural. 
¿El resultado? Dos arroces de 
aroma excelente y con una 
gran resistencia a la cocción 
(no se pasan naturalmente), 
que proporcionan resultados 
extraordinarios en la cocina.

AtEnCiÓn
En algunas recetas aparece indi-
cada la cantidad de arroz acon-
sejada para su preparación. Don-
de no se especifique, el término 
«arroz» se refiere (obviamente) a 
arroz de risotto, preferiblemente 
carnaroli, arborio o vialone nano.

9 RISOTTODELAAALAZ
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TORTILLASDELAAALAZ

Risotto de achicoria y longaniza  34
Risotto de achicoria, speck y fondue de castelmagno  54
Risotto de alcachofas  24
Risotto amarillo con strolghino  32
Risotto al barolo  16
Risotto de bogavante y crema de pimientos  66
Risotto de boletus  14
Risotto de calabacín  20
Risotto de calabaza  18
Risotto de calabaza y provola ahumada  42
Risotto de calabaza y romero en láminas  78
Risotto de camarones y piña  64
Risotto de cebolla roja caramelizada y gorgonzola  52
Risotto de cigala, lima y mascarpone  68
Risotto de crema de coles, cigala y trufa blanca  74
Risotto de filetes de bacalao con sus tripitas  84
Risotto de flores de calabaza  22
Risotto de gorgonzola y pera con concentrado de balsámico  48
Risotto de habas y guisantes con pecorino  58
Risotto de hígado de oca, pera y uva  76
Risotto de higos y gorgonzola  50
Risotto de jaramago y choto al horno  90
Risotto de langosta y champán  62
Risotto marinero de judías pintas  28
Risotto a la milanesa  12
Risotto negro con escorpina y limón  70
Risotto negro con sepia  30
Risotto de pechuga de perdiz con champán  88
Risotto de perdiz  86
Risotto a la pescadora  26
Risotto de pétalos de rosa  80
Risotto de riñoncitos de ternera y alcachofas  92
Risotto de robiola de Roccaverano y acelgas  46
Risotto de romero y asaduras de cordero  94
Risotto de salchicha con cerveza  36
Risotto de speck y requesón con cerveza  56
Risotto de stilton, nueces y miel de castaña  40
Risotto de toma, ajo chalote y pera  44
Risotto de verduras y gambas con salsa de perejil  72

Risotto
DE LA A A LA Z
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