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Sabor italiano
Una pequeña historia 

de los almuerzos del domingo

Valérie Losa



Mis abuelos eran tanos.





Vinieron en barco, para “hacerse la América”.





No les fue fácil 
dejar su “paese”. 



Vinieron con lo puesto: 
apenas la lengua, los gestos 
y los sabores de su pueblo.



Mi nonna decía que una buena comida 
comenzaba con las compras.





Los productos tienen que ser de primera 
calidad. “Mejor poco pero bueno”, repetía.





Recetas 
de los domingos



Ingredientes 
(para 5 personas)

•	500	g	de	harina
•	4	huevos
•	una	pizca	de	sal

Spaghetti alla chitarra 
(Receta de Mimmo)

Preparación

Verter la harina sobre la mesa 
(de madera), hacer un hueco 
en el centro y poner los huevos 
y una pizca de sal. Amasar los 
ingredientes hasta obtener una 
linda pasta. Formar una gran 
bola y dejarla reposar en un 
recipiente cubierto con un paño 
durante media hora.
Tomar de nuevo la masa y 
extenderla con un palo de amasar 
o con la máquina de pasta, 
formando hojas rectangulares 
del ancho de la chitarra. Poner 
los rectángulos de masa sobre 
la chitarra, y pasar el palo de 
amasar. Et voilà... Los spaghetti 
alla chitarra están casi listos. 
Dejar reposar un momento 
espolvoreados con harina.
Cocinar los spaghetti en una olla 
con agua y sal al gusto.

* La chitarra es un instrumento tradicional de la región de los Abruzos y también 
un utencilio formado por alambres que sirve para cortar este tipo de pastas.



Preparación

Lavar los tomates y cortarlos por la mitad. Freír en una sartén con aceite 
un diente de ajo. Añadir los tomates, la mitad de la albahaca y sal. Cocinar 
durante unos 5 minutos. Añadir la pasta alla chitarra a la salsa y saltear 
durante un minuto en la sartén. Decorar los platos con el resto de la albahaca.  
Mimmo les desea buon appetito!

Salsa para los spaghetti alla chitarra 
(Mimmo)

Ingredientes 
(para 5 personas)

•	500	g	de	tomates	cherry	
(pequeños)

•	albahaca	fresca
•	aceite
•	sal
•	un	diente	de	ajo
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