
Ver la receta en línea 

Tarta salada de 'girasol' (Recetas al horno) 

 

  
Preparación  

Estirar el primer disco de masa de hojaldre y pinchar con un tenedor. Precalentar el
horno a 180°C. Prepare el relleno mezclando bien las espinacas, el queso ricotta, el
parmesano, el pan rallado, la sal y la pimienta. Agrega el huevo y vuelve a batir.
Rellene la masa con la mezcla preparada de la siguiente manera. En el centro del
círculo de masa, coloque una pequeña cúpula del relleno. Deje un espacio de unos
centímetros, luego agregue más relleno para formar un anillo circular. Tenga cuidado
de mantener el relleno lo suficientemente lejos del borde del círculo de masa. En este
punto, cubre con el segundo disco de masa y sella los bordes con las puntas de un
tenedor. Tome un tazón de postre pequeño, colóquelo boca abajo sobre el centro de la
tarta y, con la punta de un cuchillo, pinche la masa cada 3 cm alrededor del tazón.
Retire el recipiente y, a partir de estas incisiones, corte la tarta en "radios" alrededor de
la torta, hacia el borde exterior. Con la ayuda de una espátula, toma cada rebanada de
la tarta y gírala 45 grados: continúa hasta que hayas hecho esto con todas las
rebanadas. Pincelar todo con leche y espolvorear el centro del girasol con semillas de
amapola. Finalmente, hornee por 40 minutos.  

Consejos  

Puedes variar la receta con diferentes rellenos: uno a base de champiñones, por
ejemplo, o de carne o quizás mixto de verduras.  

Curiosidad  

La masa quebrada es originaria de Francia y se usa típicamente para platos salados
como quiche o tartas. El relleno de ricotta y espinacas es, sin embargo, una
combinación italiana clásica. Entonces, esta receta es un poco francesa y un poco
italiana.  

Informaciones  

Preparación 60 minutos
Cocción 40 minutos
Cantidades para 6 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Masa quebrada (Dos discos de masa
quebrada preparada)

Espinacas 350 gramos (Hervido y
escurrido)

Queso ricotta 350 gramos (Leche de
vaca)

Parmesano 40 gramos

Migas de pan 40 gramos

Sal (Probar)

Pimentón (Probar)

Semillas de amapola (Probar)

Huevos 1 unidad
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