
 
 

 
 

Spaguetti nero di seppia al frutti di mare 
 
Los “spaghetti nero di seppia” de Garofalo son un formato de pasta muy original, 
tienen un marcado color negro debido a la tinta de sepia que llevan entre sus 
ingredientes, en total contraste con el tenue color dorado de los demás tipos de pasta 
a los que estamos acostumbrados. Obviamente, este tipo de pasta está especialmente 
indicado para platos con marcado sabor a mar: marisco, sepias, calamares, etc. Las 
elaboraciones de pasta con pescado y marisco son muy típicas de las regiones del sur 
de Italia (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, etc.), donde los productos del mar tienen 
una fuerte predominancia en la mesa y una especial veneración. 
 
Hay que tener en cuenta que las recetas con marisco conllevan unos tiempos más 
largos de elaboración, ya que habrá que limpiar y preparar previamente el marisco y, 
si es posible, un buen caldo de pescado, que será muy útil para repasar la pasta en la 
sartén e infundir más sabor al plato. No hay duda de que el pequeño esfuerzo previo 
será recompensado con creces en el momento de probar el plato. 
 
En general, los espaguetis son un formato que combina muy bien con salsas de 
pescado y marisco que lleven vino o caldo de pescado, ya que los absorben muy 
bien, por eso es siempre recomendable rehogarlos con la salsa y pasarlos un par de 
minutos en la sartén con los ingredientes a fuego medio alto, para que absorban todo 
los sabores. Te proponemos una receta “ai frutti di mare”, con mejillones, almejas, 
gambas, calamares, pero podrás probar perfectamente todo tipo de productos del 
mar e incluso con unas pequeñas sepias y más tinta fresca de calamar disuelta en 
vino blanco, para darle más cremosidad y más sabor a mar. También podrás probar la 
misma salsa con los “spaghetti” tradicionales de Garofalo (n. 9) y con otros formatos 
que combinan con el marisco, como por ejemplo la “calamarata” (n. 20-2). 
 
 



Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “spaghetti nero di seppia” 
• 500 g de mejillones 
• 500 g almejas 
250g de gambas 
• 200 g de calamares 
• 2 tomates maduros 
• 1 vaso de vino blanco seco 
• 1 pizca de azúcar 
• Sal 
• 2 dientes de ajo 
• 1 guindilla 
• aceite de oliva virgen extra 
• 1 cucharada de perejil picado. 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero la salsa en una sartén ancha 
donde luego se rehogará la pasta con la salsa. Una vez que ésta se encuentre ya 
avanzada, se podrá ir cociendo la pasta en una olla con agua hirviendo con sal. Es 
importante saber que, para preparar un buen plato de pasta, es fundamental una 
buena coordinación entre el tiempo de preparación de la salsa y el tiempo de cocción 
de la pasta. La salsa con la que se condimentará la pasta tendrá que estar lista al 
momento de escurrir la pasta, ya que esta última se tendrá que añadir siempre 
caliente y recién salida del agua. Te recomendamos que empieces siempre por la 
elaboración de la salsa. Paralelamente, puedes encender el fuego de la olla con el 
agua en la que cocerá la pasta, una vez que el agua esté hirviendo y sabiendo los 
minutos de cocción de la pasta, podrás decidir si echar ya la pasta al agua o esperar 
algunos minutos más en función de cómo tengas de avanzada la preparación de la 
salsa. 
 
Cocción de la pasta 
 
Para la cocción de la pasta se utilizará una olla ancha y alta, con 4 litros de agua (1 
litro cada 100 g de pasta) y 30 gramos de sal (7-8 g cada 100 g de pasta) que se 
añadirán solo cuando el agua llegue a ebullición, justo antes de los espaguetis. 
Durante la cocción de la pasta (que para los “spaghetti al nero di seppia” de Garofalo 
es de 8 minutos) y mientras se preparan los ingredientes de la receta, es importante 
removerla de vez en cuando con un tenedor de madera para que no llegue a pegarse. 
La pasta cocida, cuando se pasa a la sartén con la salsa, continúa cociéndose, por lo 
que, si se quiere “al dente”, es recomendable escurrirla 1 minuto antes respecto a los 
minutos indicados en la confección. 
 
Preparación 
 
Se dejan las almejas en agua con sal durante 2 horas para que pierdan la arena. Se 
limpian los mejillones con un estropajo de acero. Se limpian las gambas y se reservan. 
Se limpian los calamares y se cortan en tiras finas. Se limpian los tomates, dejándolos 
primero en agua hirviendo durante unos segundos, para quitarles más fácilmente la 
piel. Se abren, se quitan las semillas y se cortan en daditos. En una cacerola con tapa 
se pone un poco de aceite de oliva y un diente de ajo a fuego medio, se ponen las 
almejas y los mejillones y ½ vaso de vino, se deja cocer tapado hasta que se abran los 
moluscos. Se retiran, se quitan las conchas y se reservan los moluscos limpios en un 



plato junto con las gambas crudas. Se pueden dejar algunas almejas y mejillones con 
las conchas para decorar al final el plato terminado. Se filtra el caldo de cocción y se 
reserva. En una sartén de base ancha y bordes medios altos, se sofríe un diente de ajo 
picado, se añade la guindilla y los tomates en daditos, se echa una pizca de azúcar 
para corregir la acidez del tomate y un poco de sal, se deja a fuego medio durante 5 
minutos, se añaden los calamares y el caldo de las almejas y mejillones y se dejan 
cocer durante 10 minutos. Se añaden los moluscos y las gambas y se dejan cocer 
unos pocos minutos más, hasta que estén hechas las gambas, se añade el perejil y se 
rehoga. Una vez escurridos los espaguetis al dente (1-2 minutos antes de lo que pone 
en la confección), se vuelcan en la sartén todavía caliente rehogándolos durante 1-2 
minutos, para que absorban el caldo, si fuera necesario se pueden añadir algunas 
cucharadas del agua de cocción de la pasta, que se habrán guardado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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. 


