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Tosta de Mejillón de Galicia
con escalivada

ingredientes preparación

4 rebanadas de pan de hogaza  
  
2 pimientos verdes    
  
2 pimientos rojos    
  
1 cebolla     
  
1 calabacín     
  
1 berenjena     
  
1 diente de ajo    
  
Mejillones de Galicia sin valva  
   
Aceite      
 
Sal       
 
Pimienta negra   

para la vinagreta de frutos secos 
  
    
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
   
1 cucharada de vinagre de Módena  
   
1 cucharada de salsa de soja   
  
Pipas peladas      
 
Pistachos      
 
Nueces       
 
Almendras

Ponemos todas las verduras en un asadera 
y las regamos con un chorrito de aceite para 
hacer una escalivada. Las asamos en el 
horno a 180º, hasta que estén tiernas; el cal-
abacín y la berenjena serán las primeras en 
estar listas. Una vez asadas, pelamos todas 
las verduras y  las cortamos en tiras finas. 
Añadimos sal y pimienta y reservamos. 
   
Cocemos los mejillones al vapor. En cuanto 
empiecen a abrir, los sacamos del fuego y 
retiramos la vianda de las valbas y limpiamos 
de filamentos.

Para hacer la vinagreta, picamos los frutos 
secos. Por otro lado, mezclamos el aceite 
con el vinagre y la salsa de soja, y después 
agregamos los frutos picados. Reservamos. 
  
Regamos el pan con aceite de oliva y lo 
tostamos en una plancha en rebanadas. 
Cuando esté tostado, lo retiramos y dis-
ponemos encima de las tostas la escalivada. 
Superponemos los mejillones y finalmente 
terminamos aderezando con la vinagreta de 
frutos secos. 



Tosta de Mejillón de Galicia con escalivada



Crema de champiñones con
Mejillón de Galicia

ingredientes preparación

1 lata de conserva de Mejillón de Galicia 
al natural con 12/16 piezas

1 kg de champiñones   
  
1,5 l. de agua    
 
100 ml. de leche    
 
500 ml. de nata    
 
1 cebolla     
 
20 grs. de harina    
 
50 ml. de caldo de verduras  
  
Aceite de oliva    
 
Pimienta blanca    
 
Sal      
 
Perejil para decorar 
  

para 4 personas   Picamos la cebolla y la freímos en el aceite 
de oliva. Cuando empieze a   estar  trans-
parente, agregamos los champiñones pre-
viamente fileteados, echamos sal y pimienta 
y añadimos la harina. Una vez esté dorada, 
añadimos el caldo de verduras, el agua y 
la leche; removemos bien y dejamos cocer 
durante 40 minutos. 

Transcurrido el tiempo, retiramos del fuego 
y trituramos, añadimos la nata y rectificamos 
de sal y pimienta. 

Servimos la crema en una copa y por en-
cima disponemos los mejillones. 

Rematamos adornando con el perejil y con 
un chorrito de aceite de oliva. 



Crema de champiñones con Mejillón de Galicia



Arroz de 
Mejillón de Galicia

ingredientes preparación

1 kg. de Mejillón de Galicia fresco  
 
300 grs. de arroz bomba   
 
900 ml. de caldo de pescado  
  
1 cebolla     
 
3 dientes de ajo    
 
1 pimiento rojo    
 
Pimentón dulce    
 
Azafrán     
 
Pimienta blanca    
 
Aceite de oliva    
 
Sal      
 
Perejil para decorar 
  

para 4 personas   Cocemos los mejillones al vapor. En cuanto 
empiecen a abrir, los sacamos del fuego y 
retiramos la vianda de las valvas, limpiamos 
de filamentos y reservamos. Colamos el agua 
resultante de la cocción del mejillón y la reser-
vamos.  

Ponemos al fuego en una tartera o paellera el 
aceite de oliva y agregamos los ajos finamente 
picados. Cuando empiecen a tomar color, 
agregamos la cebolla también finamente pica-
da y freímos todo bien. 

Incorporamos el pimiento picado (podemos 
apartar unos trozos para decorar), dejamos 
que pochen todos los ingredientes juntos y 
agregamos el pimentón dulce. Freímos bien a 
fuego lento e incorporamos el azafrán y el 
arroz y mezclamos bien. 
Añadimos el caldo de pescado y el agua de la 
cocción de los mejillones, rectificamos de sal 
y pimienta y dejamos que cueza durante 16 
minutos (si queremos un arroz más caldoso, lo 
dejamos cocer con la tapa puesta). 

Un par de minutos antes de la finalización del 
tiempo de cocción, añadiremos los mejillones. 
Posteriormente dejamos reposar el arroz ta-
pado, mínimo durante 5 minutos. Emplatamos 
y adornamos con perejil fresco picado.



Arroz de Mejillón de Galicia



Mejillón de Galicia
en tempura de su escabeche

ingredientes preparación

1 lata de conserva de Mejillón de Galicia 
en escabeche

Harina de maíz
     
Harina de trigo    
 
Levadura en polvo    
 
Agua muy fría    
 
Mahonesa     
 
Salsa de soja     
   
Aceite de oliva   
 
  

Abrimos la lata de mejillones, escurrimos 
el escabeche y lo reservamos. Hacemos la 
tempura: mezclamos las dos harinas y la 
levadura, agregamos parte del líquido del 
escabeche y también el agua bien fría, hasta 
obtener una pasta que cubra el mejillón.  
 
Ponemos al fuego el aceite de oliva, más o 
menos a 180 º, rebozamos los mejillones en 
la tempura y los ponemos a freír, en canti-
dades pequeñas. Cuando los saquemos de 
la sartén, disponemos los mejillones sobre 
papel absorvente para eliminar los excesos 
de grasa.

Por otra parte, mezclamos la mahonesa con 
la salsa de soja al gusto. 

En un plato, disponemos un hilo de ma-
honesa de soja y colocamos encima los 
mejillones en tempura de escabeche. Final-
mente, espolvoreamos perejil fresco picado 
para adornar.



Mejillones en tempura de su escabeche


