
 TALLER DE COCINA EN LA LINTERNA CIEGA

C O C I N A  T O S C A N A  E  I T A L I A N A  E N  S E V I L L A  B Y
R I C C A R D O  M A R C H E G I A N I  &  L I N T E R N A  C I E G A  

Apúntate
RESERVA LA PLAZA 

ESCRÍBENOS UN
EMAIL O LLÁMANOS

de lunes a viernes 
de 11 a 15 horas

40 €/por persona
todo incluido



Crostini Toscani (Tostas de paté de
hígado de pollo)

Crostini Salsiccia e Stracchino
(gratinadas de chorizo criollo y queso
cremoso)

Crostini di guanciale e burro aromático
(de papada curada con hierbas)

Crostini di pomodori secchi, capperi e
acciughe (de tomate seco, alcaparras y
anchoas) 

Panzanella (ensalada de pan aliñado con
verduritas de temporada) 

Caprese con Burrata (tomate de
temporada con burrata fresca)

Bresaola ripiena (carne curada de vaca
rellena de queso fresco a las finas
hierbas)

Coccoli stracchino e affettati (masa de
pan frita con queso cremoso y chacinas
italianas) 

Frittatine di asparagi (tortillas italianas de
espárragos)

Mousse di prosciutto cotto (Mousse de
jamón cocido al vino dulce)

Antipasti



Tagliatelle al ragú toscano (Tagliatelle con salsa de carne
toscana)

Tortelli mugellani al ragú toscano (Ravioli rellenos de
patatas y ajo con salsa de carne) 

Lasagne al ragú toscano

Pasta allo scoglio (Pasta con marisco al vino blanco)

Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro (con ricotta y
espinacas, en salsa de tomate)

Ravioli di salsiccia e patate al burro e salvia (con chorizo
criollo y patatas, en mantequilla)
 
Ravioli di ricotta e pecorino al tartufo con crema di
finocchiona (de ricotta y queso de oveja trufado, con
crema de salchichón al
hinojo)

Linguine al pesto (prepararemos el pesto de albahaca!)

Crepes alla fiorentina (crepes rellenas de ricotta y
espinacas, gratinadas con bechamel)
 
Spaghetti alla carbonara (DE VERDAD)

Spaghetti alla carbonara di zucchine e gamberi
(carbonara modificada con calabacines y gambas)

Bucatini all’Amatriciana (salsa de tomate y papada)
Tagliatelle tonno e carciofi (con atún, alcachofas y
tomates cherry)

Pappa al pomodoro (el clásico de la Linterna Ciega)

Pasta e ceci (pasta en crema de garbanzos)

Pasta e fagioli (pasta en crema de alubias pintas)

Ribollita (Menestra de pan y verduras gratinada)

Zuppa di cipolle (Sopa densa de cebolla)

Primi piatti 



Fagioli all’uccelletto (Alubias blancas con chorizo criollo, salvia y salsa
de tomate)

Parmigiana di melanzane (Pastel de berenjenas con tomate,
mozzarella y Parmigiano)

Pollo in Fricassea (pollo en salsa de huevo y limón)

Polenta concia (polenta con queso gorgonzola y chorizo criollo)

Cacciucco o zuppa di pesce del giorno (sopa densa de pescado del
día, marisco y tomate)

Pollo alla cacciatora (con hierbas, tomate, aceitunas negras)

Scaloppine al limone (filetes de ternera blanca en salsa de limón)
Cinghiale in dolce/forte (guiso de jabalí con chocolate y fruta
escarchada)

Gamberoni al pomodoro piccante (gambones en tomate)

Baccalá alla livornese (bacalao frito en salsa de tomate)

Filetti di branzino al burro aromático (filetes de lubina a la
mantequilla aromática)

Filetti di orata gratinati (filetes de dorada gratinados)

Panino col lampredotto (bocadillo de menudo de ternera, street food
de florencia!)

Trippa alla fiorentina (menudo en salsa de tomate y parmigiano)

Vitello tonnato (Carne de ternera o cerdo en salsa de atún y
alcaparras)

Magro al burro (asado de ternera con espinacas a la mantequilla)

Roastbeef al vino rosso (Asado de ternera al vino tinto acompañado
de puré de patatas)

Panzerotti misti (pizza fritta rellena de tomate y mozzarella, y de
carne con pecorino) 

Secondi piatti  



DOLCI

Tiramisú 

Millefoglie al cucchiaio

Panna cotta

Cheesecake di frutti del
bosco/limone/arancia 

DOLCIDOLCI
DOLCI !!



Experiencia entre fogones

¡Hola!
¡Soy Riccardo, propietario del restaurante “Linterna Ciega” en Sevilla!
Seré vuestro guía y chef durante esta experiencia gastronómica y os ayudaré a descubrir tanto platos
Toscanos e italianos como sus historias y anécdotas.

Empezaremos como siempre hacemos en Italia: ¡con un café! Nos reuniremos en Calle Regina nº1, en
frente de Virgin Coffee, micro tostador de café.
De allí nos dirigiremos al Mercado de la Encarnación, situado a 50 metros del punto de encuentro, y
a la tienda "Piaceri Italiani" también situada en la calle Regina, para procurarnos los ingredientes que
necesitemos y finalmente irnos a la Linterna Ciega (¡si, también en la calle Regina!) donde
cocinaremos todos juntos en la cocina del restaurante los platos que habremos elegido.
Os contaré los orígenes de cada plato, y terminaremos comiendo juntos y charlando un buen rato.

Cocinaremos comida típica de Toscana y otras regiones italianas: prepararemos tanto platos clásicos
como como platos de la tradición de las abuelas: ¡comida de verdad sin adulterar!

Pondré a disposición un listado de platos a elegir (entrante, primer plato, segundo plato, postre) para
que podamos personalizar juntos vuestra experiencia gastronómica: Iremos de compras,
elaboraremos el menú del día siguiendo las pautas de la tradición italiana, ¡y finalmente
disfrutaremos juntos de los manjares preparados!



40 €
P O R  P E R S O N A •  T O D O  I N C L U I D O

DE LUNES A VIERNES

de 11 a 15 horas.
Duración 4 horas

GIRA, INGREDIENTES,
BEBIDAS, COMIDA,

CLASE

Calle Regina, 10, 41003 Sevilla

RESERVAS DE PLAZAS

Tel. 854 52 10 21
E-mail:  info@lalinternaciega.es


