
Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, hervir, pelar...). Aunque en 
La Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con ellos

Kitchen Academy – Escuelas de Cocina    www.kitchenacademy.es

RecetaKA
ESPAGUETIS NEGROS CON 
CHIPIRONES Y VERDURAS
Ingredientes para 4 personas:

500 g de chipirones / 400 g de espaguetis / 1 pimiento rojo / 1 pimiento 
verde / 1 vaso de vino blanco / 1 taza de caldo de pescado / 1 bolsa de 
tinta de sepia o calamar / 1 cebolla grande / 3 dientes de ajo / Sal / 
pimienta / orégano

Elaboración: 

1. Poner en una cazuela agua a calentar con un poquito de sal y un chorrito de aceite. Al hervir introducir los espaguetis
2. Dejar cocer aproximadamente 10 minutos para que queden en su punto. Escurrir y reservar 
3. Limpiar los chipirones:

• Meter el dedo dentro del chipirón, sacar la carne de dentro, la pluma o hueso y quitar el extremo duro. La piel de fuera se puede dejar
• Limpiar el chipirón con agua en el fregadero y darle la vuelta, como si fuera un calcetín. Volver a limpiarlo bien con agua. 

4. Cortar los chipirones en tiras. Picar la cebolla. Cortar los pimientos en brunoise muy pequeño.
5. En una sartén realizar un sofrito con las verduras. Agregar los trozos de chipirones y un poco de sal
6. Dar unas vueltas hasta que el sofrito esté listo, pero no demasiado tiempo para que los chipirones estén jugosos 
7. Una vez realizado el sofrito añadir en esa misma sartén los espaguetis y la salsa negra. Rectificar de sal y aderezar con orégano

Para realizar la salsa negra

1. Picar la cebolla en brunoise
2. Cubrir la base de una sartén con aceite de oliva y ponerla a fuego medio
3. Cuando esté caliente el aceite añadir la cebolla y sofreír hasta que quede transparente
4. Añadir el vino blanco, la taza de caldo de pescado y la tinta. Dejar reducir 10 minutos y retirar


