
Tarta de setas, patata y queso azul
Ingredientes:

1 lámina de masa quebrada

4 patatas pequeñs o 2 medianas

400 g de setas mixtas 

2 cdas. de aceite de oliva

1 puerro, cortada en dados

1 chalota, cortada en dados

1 diente de ajo cortado finamente

sal marina y pimienta negra recién molida

2 cds. de perejil picado

2 huevos pequeños

4 cdas. de crème fraîche

60 g de queso azul desmenuzado (queso azul danés, Ro-

quefort o similar)

1. Precalentar el horno a 180 grados C. Cubrir un molde grande 

o 4 moldes individuales para tartaletas con la masa quebra-

da. Pinchar con un tenedor la base, cubrir con papel vegetal, 

distribuir por encima unos pesos y hornear durante 10 mins. 

Retirar el papel y los pesos. 

2. Cocer las patatas con la piel durante 15-20 mins o hasta que 

estén hechas. Cuando se hayan enfriado, pelarlas y cortarlas 

en rodajas de poco más de 1 cm de grosor(media pulgada). Dejar 

a un lado. 

3. Limpiar y cortar las setas en trozos más pequeños. 

4. Calentar el aceite a fuego medio en una sartén. Añadir el 

puerro y la chalota y saltear durante 2-3 mins sin dejar de 

remover y hasta que estén transparentes. Incorporar el ajo y 

saltear durante otro minuto. Añadir las setas, salpimientar 

a nuestro gusto y saltear durante 5-6 mins, removiendo de vez 

en cuando y hasta que el líquido de las setas se haya evapora-

do. Echar 1 cucharada de perejil, revolver y dejar a un lado.

5. Batir en un bol los huevos y la crème fraîche. Salpimentar y 

añadir la cucharada restante de perejil. 

6. Verter la mezcla de huevo en la base de la tarta y distribuir 

las rodajas de patata por toda la superficie. Hornear la tar-

ta durante 10-15 mins. Retirar del horno y añadir por encima 

el queso azul desmenuzado y las setas salteadas. Devolver al 

horno y hornear otros 15 mins. Servir la tarta templada o del 

tiempo, preferiblemente con una ensalada como acompañamien-

to.

Fuente: Béatrice Peltre, La Tartine Gourmande


