
Canelones de carne gratinados
Preparación del relleno

Comenzamos limpiando la carne, retirándole la grasa. Troceamos el 
pollo en dados pequeños. Reservamos las carnes.

Sofreímos la cebolla (cortada en dados) y los ajos sin pelar en aceite 
en una sartén durante 15 minutos, hasta que comience a ablandarse.

Incorporamos la carne y la cocinamos 20 minutos. Añadimos los hi-
gados hasta que haya eliminado toda su agua y comience a dorarse. 
Agregamos sal y coñac. Cocinamos hasta que se evapore el alcohol.

Trituramos la carne, por tandas, hasta que quede una crema espesa.

Añadimos la salsa de tomate y el caldo de pollo hasta que alcance la 
consistencia deseada, de crema jugosa pero compacta. Reservamos.

Bechamel, montaje y horneado

Derretimos la mantequilla en una sartén. Añadimos la harina y remo-
viendo con unas varillas la cocinamos durante unos minutos. Salamos 
y vamos añadiendo la leche por tandas. Añadimos la nuez moscada y 
dejamos que la salsa se cocine durante 5 minutos. Reservamos.

Cocinamos las láminas de canelón. Montamos poniendo una cama de 
salsa bechamel en la fuente de horno. Colocamos una porción de relle-
no en cada lámina y enrollamos. Vamos colocando los canelones, con 
el cierre para arriba, en la fuente. Cubrimos los canelones con la salsa 
bechamel y espolvoreamos queso rallado.

Con el horno precalentado a 190ºC cocinamos los canelones durante 
5 minutos. Pasado este tiempo subimos la bandeja a la parte superior 
del horno y gratinamos 10-15 minutos más.

Organiza Proveedores oficiales

Proveedores oficiales de producto

Colabora

+ info en www.proyectogastronomix.org proyectogastronomix gastronomix_es

Ingredientes 
6 Pax

Carne picada 

de ternera                    175 gr

Carne picada 

de cerdo                      175 gr

Pechuga de pollo        175 gr

Caldo de pollo            150 ml

Salsa de tomate          125 gr

Coñac                         100 ml

Hígado de pollo           50 gr

Cebolla                            1 ud

Dientes de ajo                2 ud

Pasta para canelones

Sal y aceite de oliva

Para la bechamel

Harina                           50 gr

Mantequilla                   50 gr

Leche                                 1 L

Nuez moscada            1 cdita

Queso rallado


