
Ver la receta en línea 

Risotto de marisco (Recetas de pasta y arroz) 

 

  
Preparación  

Lavar y limpiar los mejillones y las almejas. Calentar en una sartén hasta que se
abran. Retirar los mejillones y almejas de sus conchas y lanzar a éste último; dejar de
lado los productos del mar. Preparar un caldo de pescado con las piezas sobrantes de
pescado se puede obtener en sus manos, que también utiliza el líquido de cocción de
los moluscos que va a utilizar esta acción para hacer el risotto. Hacer una salsa de
langostinos y dejar de lado 3 gambas por persona para cocinar por separado. Cortar el
calamar en aros. Cortar dos tomates; picar por separado juntos un poco de ajo y
perejil. Freír el ajo y el perejil por unos momentos y añadir uno de los dos tomates
(mantener a uno a un lado para decorar al final). Freír durante unos minutos, luego
agregar la salsa de langostino y el calamar. Después de un tiempo, añadir el arroz y el
vino blanco y dejar que se evapore. Añadir el caldo de pescado y continuar la cocción,
agregando más caldo si es necesario. Poco antes de que esté listo, cocer los
langostinos enteros en una sartén con sal y pimienta. Cuando esté cocido, añadir los
mejillones y almejas sin cáscara y batir en un poco de mantequilla. Servir con un poco
de pimienta fresca, un poco de tomate y el perejil picados, y los langostinos para
adornar.  

Consejos  

Para preparar el risotto de marisco se puede utilizar cualquier variedad de calamares y
también otros tipos de gambas: en ambos casos, algunas variedades serán un poco
más difícil que otros.  

Curiosidad  

Esta receta de risotto de marisco se ha extendido a prácticamente todas las regiones
marítimas de Italia: esta versión en particular, sin embargo viene de Sicilia.  

Informaciones  

Preparación 60 minutos
Cocción 30 minutos
Cantidades para 3 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Mejillones 500 gramos

Almejas 400 gramos

Langostinos 150 gramos

Calamar 100 gramos

Tomates 150 gramos

Arroz vialone (6 puñados de arroz risotto
Vialone)

Manteca (1 nuez de mantequilla)

Perejil
Ajo
Sal
Pimentón
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