
CANELONES DE TOMATE SECO Y CHAMPIÑONES
con salsa de tomate y albahaca

SALSA DE TOMATE

Ingredientes:
• 28 oz de tomate
• ½ copa de jugo de tomate
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 4-5 dientes de ajo picado
• 2 pizcas de sal kosher, ¼ de cucharadita de 

pimienta fresca molida
• 1 cucharada de albahaca fresca
• 1/3 taza de cebolla escalonia finamente picada 

Preparación:
• Agrega todos los ingredientes a la licuadora.
• Licua a velocidad lenta para que pique todo, 

luego aumenta la velocidad a media-alta.
• La mezcla debe cambiar de rojo a un color más 

salmón. No lo licúes mucho.
• Una vez licuado, pásalo a una olla pequeña y 

caliéntalo a fuego lento.

Ingredientes:
• 1 taza de espinaca
• 1 taza de champiñones
• 2 cucharadas de cebolla escalonia picada
• 2 cucharadas de ajo picado
• 2 ¾ tazas de queso mozzarella
• 1 huevo
• 1 cucharada de tomate seco picado
• Aceite de oliva
• Sal kosher, pimienta negra fresca molida
• Láminas de lasaña precocidas

Preparación:
• En una cacerola grande, calienta el aceite de 

oliva a fuego medio-alto.
• Agrega la cebolla y el ajo, cocina hasta que estén 

tiernos, unos cinco minutos.
• Agrega las espinacas y los champiñones, cocina 

hasta que los champiñones estén suaves y las 
espinacas estén bien cocinadas, 
aproximadamente cinco minutos. Alejar del calor.

• En un tazón grande, agrega ¼ de taza de queso 
mozzarella y un huevo, mezcla hasta que estén 
bien combinados.

• Agrega la mezcla de espinacas y champiñones, 
más los tomates secos.

• Rellena la hoja de lasaña precocida y enróllala 
como una

• cigarro.
• Pasa con cuidado los canelones a una bandeja 

para hornear y colócalos con la apertura hacia 
abajo. Sigue rellenando y enrollando los 
canelones restantes.

• Cubre los canelones con la salsa de tomate y 1 ½ 
taza de queso mozzarella. Cubre la bandeja con 
papel aluminio y hornea hasta que la salsa 
burbujee, aproximadamente 30 minutos.

• Retira el papel de aluminio y hornea por 5 
minutos más, hasta que el queso se derrita.CONSEJOS DEL CHEF: Reemplaza el queso mozzarella con 

tofu o una alternativa sin lácteos para crear una versión vegana.

RELLENO DE TOMATE Y CHAMPIÑONES

• Tabla para cortar y cuchillo de cocina
• Licuadora
• Olla pequeña
• Cacerola grande
• Taza para mezclar
• Plato para hornear resistente al calor

HERRAMIENTAS


