
Lavar los espárragos. Cortar las puntas, reservar. Cortar en rodajas el 

resto del tallo.

Poner al fuego una sartén grande, añadir el arroz y calentarlo unos minu-

tos, revolviendo a menudo. Evitar que se dore.

Calentar en una cazuela el aceite más 5g de mantequilla. Incorporar el 

puerro cortado en daditos y sofreir unos 5 minutos hasta que el puerro esté 

tierno. Añadir el arroz, calentar unos minutos, removiendo a menudo todo 

hasta que el arroz se ponga transparente. Tener cuidado de no quemar el 

puerro.

Añadir 100ml de vino y dejar que hierva hasta que se evapore. Rebajar el 

fuego a medio y echar un cucharón de caldo, revolver y esperar a que el cal-

do se haya evaporado para añadir más caldo. Revolver el arroz casi cons-

tantemente. Al cabo de los 10 minutos, incorporar los tallos de espárragos 

en rodajas. A mitad de la cocción, añadir un poco de sal, probar y corregir 

de sal durante el resto de la cocción si fuese necesario.

Mientras tanto, calentar 5g de mantequilla en otra sartén y saltear las 

puntas de los espárragos hasta que estén tiernas y doradas. Rallar un poco 

de nuez moscada por encima.

Cuando el arroz esté “al dente”, dejarlo reposar bajo tapa 3-5 minutos. A 

continuación, añadir el resto de la mantequilla, el queso parmesano ra-

llado, el vino y el cabollino, en caso de utilizarlo. Corregir de sal, 

echar un poco de pimienta recién molida y remover bien. Servir inmediata-

mente con las puntas de espárrago salteadas por encima.

200g de espárragos verdes

350g de arroz carnaroli (u otro 

tipo de arroz para risotto)

1 cda. de aceite de oliva

35g de mantequilla

1 puerro, en pequeños dados

125ml de vino blanco seco

800ml-1litro de caldo de pollo

nuez moscada 

30g de parmesano regiano, rallado

un poco de cebollino (opcional)

Ingredientes:


