
Ver la receta en línea 

Sopa de pescado (Sopas) 

 

  
Preparación  

Limpiar y destripar todo el pescado, y quitarles las escamas, bajo el chorro de agua.
Limpiar la sepia quitando la piel, los ojos, la boca y las vísceras. Limpiar el pulpo
quitando los ojos y la boca. Rompe las pinzas de cangrejo con un martillo para que
deje más sabor en la sopa. Prepara los langostinos cortándoles los costados con unas
tijeras, para que puedas comerlos fácilmente cuando estén cocidos. Pelar las gambas.
Lava y cocina los mejillones y las almejas en una olla aparte hasta que se abran.
Sacarlos de sus cáscaras y reservar el líquido de cocción para el caldo. Preparar una
base de caldo para la sopa con unas verduras, el líquido de mejillones y almejas y los
restos de pescado. Tome el apio y la cebolla picados y fríalos en una sartén grande,
que luego usará para hacer la sopa. Añadir los tomates y saltear unos minutos con
unas hojas de albahaca. Rehogar las pinzas de cangrejo junto con la salsa de tomate
y añadir un chorrito de vino blanco, luego cortar la sepia en aros y añadirla a la mezcla
con los langostinos. Colar todo el caldo (unos 2 litros) y añadir el pulpo, el rubio, el
róbalo y el gobio. Añadir sal y una pizca de azúcar para darle más sabor. Añadir un
diente de ajo picado, guindilla, pimienta y un poco de pimentón. Deje cocer durante
media hora y luego retire todos los pescados de la sopa (robalo, rubio, gobio
herbívoro) y separe la carne de la piel y las espinas. Vuelva a poner toda la carne en la
sopa y cocine por otros 15 minutos. Servir con baguette tostado.  

Consejos  

Para obtener una sopa de pescado absolutamente llena de diferentes sabores, puede
comprar aún más variedades de pescado, como pescado plano, tal vez ya limpio y
eviscerado.  

Curiosidad  

La sopa de pescado proviene directamente del mundo de los pescadores, que estaban
acostumbrados a utilizar el pescado menos costoso y preciado en la elaboración de
platos como este.  

Informaciones  

Preparación 120 minutos
Cocción 45 minutos
Cantidades para 4 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Pinzas de cangrejo 300 gramos

Mejillones 550 gramos

Almejas 400 gramos

Gobios paganellus 100 gramos

Langostinos 150 unidades

Sepia 100 gramos

Pulpo bebé 180 gramos

Langostinos 180 gramos

Cabracho 160 unidades

Canónigos 280 unidades

Tomates 300 gramos (Nuevo)

Apio 80 gramos

Cebollas 60 gramos

Ajo 1 clavo

Pimentón (Chile, pimienta, pimentón)

https://es.myitalian.recipes/receta/sopa-de-pescado
https://shop.laterradipuglia.it/es
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