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Ingredientes	  (para	  dos	  personas)	  

• 250	  g	  de	  carne	  picada	  de	  ternera	  
• 300	  g	  de	  berenjena	  en	  rodajas	  
• 300	  g	  de	  salsa	  de	  tomate	  casera	  
• 2	  zanahorias	  
• ½	  cebolla	  
• 1	  diente	  de	  ajo	  
• ¼	  vaso	  de	  vino	  blanco	  
• Aceite	  de	  oliva	  
• 1	  cucharada	  de	  orégano	  
• Una	  pizca	  de	  canela	  
• Una	  pizca	  de	  pimentón	  picante	  
• Sal	  

Preparación	  

Precalentar	  el	  horno	  a	  190°C	  (ventilador+calor	  arriba	  y	  abajo).	  Picamos	  bien	  
finito	  la	  cebolla,	  el	  ajo	  y	  las	  zanahorias.	  Las	  rehogamos	  en	  una	  sartén	  con	  un	  
poco	  de	  aceite	  de	  oliva	  unos	  5	  minutos,	  hasta	  que	  la	  cebolla	  esté	  un	  poco	  
transparente.	  

Salamos	  la	  carne	  picada	  y	  la	  echamos	  a	  la	  sartén,	  a	  fuego	  alto,	  y	  removemos	  
hasta	  que	  pierda	  el	  color	  rosado.	  Añadimos	  las	  especias	  (canela,	  pimentón	  y	  
orégano)	  junto	  con	  el	  vino	  blanco.	  Bajamos	  a	  fuego	  medio	  y	  dejamos	  que	  el	  
alcohol	  se	  evapore.	  

Añadimos	  entonces	  la	  salsa	  de	  tomate	  casera,	  removemos	  bien	  y	  dejamos	  que	  
los	  sabores	  se	  integren	  bien	  a	  fuego	  lento	  durante	  unos	  10	  minutos.	  

Durante	  este	  tiempo,	  preparamos	  la	  berenjena:	  cortamos	  la	  berenjena	  en	  
rodajas	  no	  muy	  finas	  en	  el	  sentido	  longitudinal,	  y	  las	  hacemos	  a	  la	  plancha	  con	  
un	  poco	  de	  aceite	  de	  oliva	  y	  sal	  durante	  unos	  minutos	  (vuelta	  y	  vuelta).	  Yo	  las	  
compré	  directamente	  en	  rodajas	  congelada,	  así	  que	  me	  ahorré	  este	  paso	  ;)	  

En	  un	  recipiente	  para	  horno	  previamente	  untado	  con	  aceite,	  colocamos	  las	  
capas	  así:	  Berenjena	  –	  salsa	  de	  carne	  –	  berenjena	  –	  salsa	  de	  carne	  –	  berenjena.	  
Ponemos	  un	  poco	  de	  queso	  rallado	  al	  gusto,	  y	  horneamos	  durante	  25	  minutos.	  

Dejamos	  reposar	  5	  a	  10	  minutos	  antes	  de	  degustar.	  ¡Qué	  aproveche!	  



	  

	  

	  

¿Y	  esto	  se	  puede	  congelar?	  

Se	  conserva	  en	  el	  frigorífico	  3	  o	  4	  días	  sin	  ningún	  problema.	  	  

Admite	  la	  congelación	  perfectamente.	  Yo	  recomiendo	  siempre	  congelar	  estos	  
platos	  en	  porciones	  individuales,	  así	  el	  día	  que	  lo	  necesites	  podrás	  descongelar	  
únicamente	  las	  raciones	  que	  te	  interesen.	  

	  

Asunto	  tupper	  

Esta	  casi	  mejor	  al	  día	  siguiente,	  así	  que	  planazo	  para	  el	  tupper	  (si	  sobra!).	  


