
 
 

 
 

Calamarata con calamares y/o puntillitas 
 
La calamarata es un plato típico de Nápoles para el que se utiliza este tipo especial de 
pasta que recuerda la forma de los calamares cortados en anillas. Esta receta lleva en 
el plato todo los sabores gastronómicos de esta maravillosa ciudad asomada al mar 
Mediterráneo: una buena pasta de trigo duro, unos tomates frescos, el marisco o el 
pescado que nos proponga en ese momento el pescadero, un poco de vino y una 
espolvoreada de perejil… Así de sencillas y sabrosas son algunas de las recetas de 
pasta de la región de Nápoles (la Campania) y del Sur de Italia en general, en el que 
los productos de la mar tienen una fuerte predominancia en la mesa. 
 
A tan solo 30 km de Nápoles se encuentra Gragnano, la que se considera la cuna de la 
“pasta asciutta” italiana (la pasta seca). En esta pequeña ciudad se produce pasta 
desde el siglo XVI aprovechando las peculiaridades de su clima, que favorecen el 
secado lento de la pasta y de la presencia de agua para mover los molinos. Donde 
antes había una florida economía basada en los productos textiles, con el tiempo se 
fueron reconvirtiendo poco a poco todas las fábricas de tejidos en producción de 
pasta, y las naves, las calles y hasta los techos de las casas se fueron convirtiendo en 
tendederos de pasta. Allí desde el año 1789 tiene su sede Garofalo, el pastificio más 
famoso de Gragnano, en el que se produce en la actualidad pasta de altísima calidad 
para el mercado italiano e internacional. 
 
Además de la receta que te proponemos, la “calamarata” (n. 20-2) de Garofalo es un 
formato que combina muy bien con las salsas de tomate como la boloñesa o la 
napolitana, e incluso se puede rellenar y gratinar al horno. Los formatos que mejor 
combinan con recetas de pasta de marisco y calamares, cocinados con salsas de vino 
o caldo de pescado, son los formatos lisos, como por ejemplo los espaguetis, que se 
prestan muy bien a terminar la cocción en la sartén y absorben muy bien los caldos, 



así que te animamos a que pruebes esta salsa también con los spaghetti (n. 9) de 
Garofalo. Podrás experimentar también en el formato de los calamares, quedará muy 
bien tanto con calamares medianos, pequeños e incluso con los de muy reducida 
dimensiones, como las “puntillas”. 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “calamarata” de Garofalo (n. 20-2) 
• 500 g calamares pequeños o de puntillas (según gusto) 
• 300 g de tomate fresco (preferiblemente tomates cherry maduros) 
• ½ vaso de vino blanco seco 
• 1 dientes de ajo 
• guindilla según gusto 
• pizca de azúcar 
• sal 
• 1 cucharada de perejil fresco picado 
 
Preparación 
 
Limpiar los calamares, cortar el cuerpo en anillas de unos 2 cm y las patas en trocitos, 
algunas patas si se quiere se podrán dejar más enteras. Si se usan las puntillas, se les 
quitará la pluma y se dejarán enteras. Se doran a fuego muy bajo el diente de ajo y la 
guindilla en trocitos. Se sube el fuego y se cuecen un par de minutos los calamares (o 
las puntillas) y se echa el vino, que se dejará evaporar. Una vez evaporado, se añaden 
los tomates cortados por la mitad (en caso de usar tomates más grandes, se les 
quitará la piel y se cortarán en daditos). Se añade una pizca de azúcar y la sal. Se 
rehoga todo durante un par de minutos, se baja el fuego y se deja cocer tapado 
durante unos 10 minutos, hasta que los calamares estén tiernos. El tiempo de cocción 
dependerá del tamaño de los calamares. Una vez escurrida la pasta, se vierte en la 
sartén, se añade el perejil picado, se remueve y se sirve. Si es necesario, se pueden 
añadir un par de cucharadas del agua de cocción de la pasta, tanto mientras se cuece 
la salsa como en el momento de añadir la pasta. Al final se puede echar también un 
chorrito de aceite en crudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Estas recetas son propiedad de la marca, en el caso de hacer uso de ellas deberá ser con una 
publicación a través de un link desde la sección “Recetas” de la página oficial de Garofalo. 


