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PARA ESTILOSPARA ESTILOS
DIFERENTESDIFERENTES



La albahaca está en el corazón de lo que 
hacemos.Para nosotros, esto significa brindar 

calidad a nuestros productos, trabajar 
mano a mano con nuestros productores de 

albahaca y proteger la biodiversidad.

Nuestro nuevo Pesto Barilla está 
cuidadosamente elaborado con 

ingredientes de calidad y siguiendo una 
consigna única: delicadeza.

DESCUBRE TU ALIADO FAVORITO EN LA COCINA

EL SABOR QUE
TODOS AMAMOS



1. Limpiar las gambas. Córtalos en trozos 
pequeños que guardarás a un lado. 

2. Ahora toma una sartén grande con fondo 
antiadherente, vierte el aceite para dorar 
un diente de ajo entero que puedes quitar 
fácilmente tan pronto como esté dorado. 

3. Añadir los langostinos en la sartén.
4. Humedecer con el brandy que dejarás 

evaporar, sazonar con sal y pimienta. 
5. Cocer la pasta, escúrrela al dente 

conservando un poco del agua de cocción, 
y viértela en una sartén con las gambas, 
añadiendo un cucharón de agua de cocción 
de la pasta para terminar de cocinar y evitar 
que se seque demasiado. Cuando esté lista, 
apaga el fuego y vierte el pesto. 

6. Agregar un poco más de agua de cocción 
de la pasta si es necesario, mezcla bien 
y sirve. 

• Linguine Barilla 360 g 
• Langostinos 400 g
• Aceite de oliva virgen extra 30 g 
• 1 diente de ajo
• Brandy 50 g
• 1 bote de Barilla Pesto alla Genovese 

PreparaciónIngredientes

L inguine al pesto con camarón

Tus aliados para esta receta:



1. Preparar la bechamel: Derretir la mantequilla en 
un cazo, añadir la harina y mezclar bien. Verter 
la leche hirviendo, removiendo constantemente 
para evitar grumos, y llevar a ebullición. Sazonar 
con sal, una pizca de nuez moscada y reservar. 

2. Pelar la cebolla y las zanahorias. Lave el apio. 
Corte las verduras en trozos pequeños y dórelas. 

3. Cocínelas lentamente en una cacerola con el 
aceite de oliva y un ramo de romero. Agrega la 
carne de pollo y deja que se dore también.

4. Agrega la pasta de tomate, cubre con agua y 
deja cocinar por 10 minutos. Sazona con sal y 
pimienta. Retire el romero y reserve.

5. Engrasa un molde para horno con mantequilla 
y vierte una primera capa de salsa de pollo y 
bechamel en el fondo.

6. Añadir unas gotas de pesto. Luego agregue una 
capa de lasaña, seguida de otra capa de salsas.

7. Espolvorear con Parmigiano Reggiano rallado y 
seguir armando la Lasagna, alternando la pasta 
y las salsas. Asegúrate de que la capa final sea 
salsa y espolvorea con Parmigiano Reggiano. 
Hornear a 180° durante 20 minutos. 

8. Retirar del horno cuando esté perfectamente 
cocido, crujiente y dorado. Deje que se enfríe 
durante unos 10 minutos antes de servir. 

• 10 Lasagne Barilla 100 g 
• 1 bote de Pesto Barilla 200 g 
• 50g pollo
• 50 g cebolla
• 50 g aprio 
• 1 zanahoria
• 1 diente de ajo
• 1 cucharada de aceite extra virgen
• 1 cucharada de tomate
• Salsa bechamel:
• 900 g leche
• 50 g harina blanca
• 50 g mantequilla
• 60 g queso Parmigiano Reggiano 
• Sal
• Nuez moscada

PreparaciónIngredientes

Lasaña de pollo con Pesto Genovese

Tus aliados para esta receta:



1. Calentar una sartén de teflón con un poco 
de aceite de oliva. Refreír primero la cebolla, 
luego añadir el brócoli con un cucharón 
de agua hirviendo y dejar cocer un par de 
minutos. 

2. Añadir la endivia (cortada en tiras) y cocinar 
unos segundos. Fuera del fuego agregar el 
pesto alla Genovese. Reservar.

3. Cocer la pasta orecchiette en abundante 
agua hirviendo, ligeramente salada. 

4. Escurrir pasta al dente, tomando un poco de 
agua de cocción, para diluir la salsa.

5. Revolver con la salsa y remover bien, 
añadiendo si es necesario unas gotas de 
agua de cocción y servir.

• 160 gr Orecchiette Barilla 
• 80 gr Pesto alla Genovese
• 100g endivia
• 40g brocoli
• 1 cebolla roja

PreparaciónIngredientes

Orecchiette con pesto y broccoli

Tus aliados para esta receta:



1. Precalentar el horno a 220° C
2. Extienda el pesto de tomates secados al sol 

sobre la corteza.
3. Espolvorea queso mozzarella sobre la base.
4. Coloque los tomates en la corteza. 
5. Cepille el aceite de oliva en la corteza. 
6. Hornee de 8 a 10 minutos, o hasta que el queso 

se derrita y esté dorado. 
7. Rocíe la pizza con pesto rústico de albahaca.
8. Adorne con queso parmesano.  

• Masa para pizza de 12 pulgadas 
• 1 cucharada de Aceite de oliva virgen extra 

¼ taza de pesto de tomates secos Barilla 
• ¼ taza de pesto de albahaca rústica Barilla
• 1 taza de tomate cherry, cortado a la mitad 

¾ taza de mozzarella rallada
•  ¼ taza de queso parmesano 
• Pimienta negra al gusto

PreparaciónIngredientes

Pizza con pesto

1. Precalentar el horno a 220° C.
2. Extienda el pesto de tomates secados al sol 

sobre la corteza.
3. Espolvorea queso mozzarella sobre la base.
4. Coloque los tomates en la corteza. 
5. Cepille el aceite de oliva en la corteza. 
6. Hornee de 8 a 10 minutos, o hasta que el 

queso se derrita y esté dorado. 
7. Rocíe la pizza con pesto rústico 

de albahaca.
8. Adorne con queso parmesano.  

• Masa para pizza de 12 pulgadas 
• 1 cucharada de Aceite de oliva virgen 

extra ¼ taza de pesto de tomates 
secos Barilla 

• ¼ taza de pesto de albahaca 
rústica Barilla

• 1 taza de tomate cherry, cortado a 
la mitad ¾ taza de mozzarella rallada 
¼ taza de queso parmesano 

• Pimienta negra al gusto

PreparaciónIngredientes

Pizza con pesto

Tus aliados para esta receta:



1. Preparar el aderezo agregando unas 
cucharadas de jugo de limón o naranja 
al pesto, que debe tener la textura de un 
aderezo para ensaladas. 

2. Rebanar los tomates y la mozzarella.
3. Aliñar un plato liso, colocar los tomates, 

la mozzarella y las líneas de aderezo. 

• 2 tomates maduros 
• 1 mozzarella grande
• 2 cucharadas de pesto 
• 2 cucharadas de jugo de limón 

o naranja
• Hojas de albahaca fresca 

PreparaciónIngredientes para
2 personas 

Ensalada caprese

Tu aliado para esta receta:



1. Cortar las patatas en cubos. Cortar las 
alcachofas en láminas finas.

2. Saltear las verduras en una sartén 
antiadherente. 

3. Cocer la pasta “al dente” en abundante 
agua con sal.

4. Escurrirla y aromatizarla con Pesto Rosso.
5. Añadir las verduras a la pasta.
6. Servir. 

• 160 g Spaghetti 
• 100 g Pesto Rosso
• 100 g patatas
• 3 alcachofas

PreparaciónIngredientes

Spaghetti integral con pesto rosso 

Tus aliados para esta receta:



1. Cuece al vapor en rodaja el salmón.
2. Al mismo tiempo, mezcle 2 cucharadas de 

pesto con 2 cucharadas de jugo de limón.
3. Cuando el salmón esté listo, colóquelo en 

un plato sobre hojas de endivias blancas a 
la parrilla.

4. Aliñar el salmón esparciendo la mezcla de 
pesto por encima y servir. 

• 2 lonchas de salmón ahumado
• 2 cucharadas de Pesto Rustico
• Jugo de limón 
• 2 cucharadas de queso untable 
• Endibias blancas

PreparaciónIngredientes

Brocheta con Pesto Rústico
y Salmón ahumado

Tu aliado para esta receta:



1. Calentar abundante agua con sal y añadir 
la penne cuando el agua haya llegado a 
ebullición. 

2. Una vez que los rigatoni estén cocidos, 
agrégalos a la sartén con el tocino. 

3. Luego agregue el bote de Pesto Ricotta 
& Noci y mezcle hasta que todo esté bien 
mezclado. 

4. Sirva la pasta y agregue una pizca de 
nueces picadas como toque final.

• 400 gr de Tortiglioni Barilla 
• 1 bote de Pesto Ricotta & Noci 
• 40 gr de nueces picadas
• 80 gr de tocino

PreparaciónIngredientes para
4 personas

Tortiglioni con Pesto Riccota e Nocci 
con nueces picadas y tocino

Tus aliados para esta receta:



1. Lavar y cortar los tomates cherry 
a cuartos. 

2. Calentar en una sartén, añadir una 
cucharada de aceite de oliva virgen extra 
y saltear los tomates cherry cortados por 
la mitad. Cocinar durante dos minutos y 
reservar. Hervir los Penne Rigate en una 
cazuela con abundante agua salada. 

3. Antes de escurrir, reservar un cucharón del 
agua de la pasta para poder mezclar y 
remover mejor la pasta y los ingredientes. 
Cocinar hasta que queden al dente y 
añadir a la sartén para mezclarlos con los 
tomates. Remover. 

4. Una vez fuera del fuego, añadir el Pesto 
alla Genovese, mezclar y agregar algunas 
hojas de albahaca fresca.

• 350 gr de Penne Barilla
• 200 gr de Pesto alla Genovese Barilla
• 16 tomates cherry
• 1 cucharada de aceite de oliva virgen 

extra

PreparaciónIngredientes

Penne al Pesto alla Genovese
con tomates cherry

Tus aliados para esta receta:



DESATA TU IMAGINACIÓN 
Crea tu receta y etiquétanos en @Barilla




