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ELABORACIÓN

1. Limpiamos las cáscaras de los mejillones y los ponemos a cocer en una 
pizca de agua hirviendo (también los podemos hacer al vapor).

2. Tapamos el recipiente con el objetivo de que se abran. Cuando esto 
suceda, retiramos inmediatamente del fuego y los ponemos en una 
bandeja. Debemos retirarlos justo en el momento de abrirse para que 
no se pasen de cocción.

3. Desechamos las barbas y, si lo preferimos, sacamos de sus conchas. 
Reservamos.

4. Colamos el caldo de cocción a través de una malla fina teniendo pre-
caución de que no haya tierra dentro. Cubrimos los mejillones con parte 
de este caldo hasta su uso y el resto lo reservamos para la salsa.

ELABORACIÓN

1. Calentamos el aceite en una cazuela y añadimos el ajo picado bien fino. 
Cuando esté dorado, añadimos la cebolla cortada en brunoise y tapa-
mos la cazuela.  Cocinamos a fuego medio hasta que esté transparente.  
En ese momento, agregamos el curry y dejamos al fuego 2´. De esa ma-
nera desprenderá más aroma.

2. Incorporamos el orégano y el tomate, previamente rallado,  y dejamos 
que se evapore el líquido. Mojamos con el caldo de los mejillones y deja-
mos cocer a fuego medio durante 20´.

3. Comprobamos que la salsa esté sabrosa (si estuviera salada  podemos 
añadir leche de coco) y concrentrada. Si preferimos que esté más fina, 
la colamos.

4. Si resulta demasiado ligera, podemos ligar con maizena express. Añadi-
mos los mejillones, tapamos el recipiente y retiramos del fuego.

ELABORACIÓN

1. Movemos bien la leche de coco para que mezcle la grasa y el agua y la 
ponemos en un cazo.

2. Hervimos y añadimos la maizena, mezclamos bien y cuando tenga un 
poco de densidad, retiramos del fuego y añadimos el zumo y la ralladura 

de la lima y reservamos.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

1. Emplatamos los mejillones y salseamos con la marinera de curry bien 
caliente. 

2. Ponemos un cordón de salsa de coco y lima y acabamos con cilantro 
fresco y cebolleta picada por encima.

3. Lo podemos servir acompañado de 
arroz basmati cocido.

Mejillones a la marinera  
de curry, coco y lima

DD2 KG DE MEJILLONES GALLEGOS GORDOS VIVOS

PARA COCER LOS MEJILLONES

DD75 GR DE AOVE 

DD 1 CEBOLLA

DD750 GR DE CALDO 
DE COCCIÓN DE LOS 
MEJILLONES

DD75 GR DE TOMATE MUY 
MADURO

DD 1 DIENTE DE AJO PELADO

DD30 GR DE PASTA DE CURRY 
AMARILLO O ROJO

DD 1/2 CUCHARADA DE 
ORÉGANO SECO

DD 1 CUCHARADA DE MAIZENA 
EXPRESS

PARA LA MARINERA AL CURRY

DD 150 GR DE LECHE DE COCO

DD¼u LIMA FRESCA

DDMAIZENA EXPRESS

PARA LA CREMA DE COCO Y LIMA

DDCILANTRO FRESCO DDCEBOLLETA CHINA PICADA 
(O VERDE DE CEBOLLETA)

OTROS INGREDIENTES
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