
Cocina Conmigo: Canelones de carne

Ingredientes

•hojas de pasta

•mezcla carne: 1/2 de ternera y 1/2 de cerdo.

•leche (recomiendo semidesnatada)

•sal

•pimienta molida

•paté foie-gras

•harina

•nuez moscada

•aceite de oliva

•mantequilla

Elaboración

Salsa Bechamel

1.- Poner mantequilla (o aceite de oliva) en una cazuela a fuego suave. Cuando se funda poner la 

harina y la nuez moscada y remover hasta que quede todo bien mezclado.

2.- Echa la primera mitad de la leche fría poco a poco sin dejar de mover con una cuchara de 

madera hasta conseguir una crema.

3.- Echa el resto de la leche en 2 ocasiones sin dejar de mover.

4.- Echa la sal y sin dejar de mover, cocinalo durante 10-15 minutos.

Canelones

1.- Para hacer la carne, en una cazuela se pone un poco de aceite, se echa la carne, se agrega 

cebolla bien picada y se fríe todo.

2.- Echar 4-5 cucharadas de bechamel a la carne y se mezcla. Se echa una lata de foie gras,  

pimienta molida, nuez moscada y sal. Se vuelve a mezclar y se saca del fuego.

3.- Poner agua en una cazuela grande, más o menos a la mitad. Cuando empiece a hervir, se 

echa unas gotas de aceite o un poquito de mantequilla y luego las hojas de pasta, se mueve para 

que no se pegue.

5.- Se pone al lado unos trapos extendidas por el mármol. Cuando estén cocidas, se coge una a 

una con una pala que contengan algunos agujeros para que se escurra el agua, se ponen encima 

en filas.

6.- Con una cuchara pequeña, se pone el relleno a lo ancho en la pasta y en medio de la hoja.

7.- Se levanta un lado de las hojas y se pone encima del relleno, se coge el otro lado y se pone 



encima del primero. Se aprieta un poco para que no se suelten.

8.- Una vez que se vayan haciendo, se pone en una bandeja que, previamente, se ha untado con 

mantequilla o con la sala bechamel para evitar que se peguen. Se ponen uno al lado del otro, que 

estén casi juntos y evitando que se toquen.

9.-  Con  un  cazo  echa  la  bechamel  encima  de  los  canelones,  luego  le  echas  piquitos  de 

mantequilla y lo cubres con queso.

10.- Poner en el horno a 180ºC durante 10-15 minutos. Coloca la bandeja en la parte de arriba 

del horno. Se dejan cocinar hasta que se queden bien dorados. Cuando estén bien dorados, lo 

apagas y se deja hasta servirlo.
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