
1 calabacín grande (450-500g)
1 cebolla grande
200-250g de champiñones frescos u 
otro tipo de setas
3 dientes de ajo
1 bote de tomates secos al sol en aceite 
(300g) 
2 das. del aceite de los tomates secos
150g de espinacas frescas
placas para lasaña

Para la salsa de queso:

30g de harina

1 litro de leche 

200g de queso parmesano rallado

2 cdas. de zumo de limón

1 cdta. de sal

pimienta negra

nuez moscada

de verduras

Para 6 personas: 

Lasaña 

Precalentar el horno a 225gC. 
Cortar el calabacín y la cebolla en dados. Añadir el ajo finamente picado y sofreír 
todo junto en el aceite de los tomates secos hasta que el calabacín y la cebolla 
cojan color. Cortar los champiñones en láminas y añadir a la sartén, junto con el 
tomate seco troceado y las espinacas. Saltear todos los ingredientes durante unos 
minutos, hasta que las hojas de espinacas se hayan ablandado. Reservar.

Salsa de queso: En una cazuela, mezclar bien la harina con un poco de leche, hasta 
que la harina se haya disuelto bien. Agregar el resto de la leche y llevar a ebulli-
ción, sin dejar de remover con un cucharón. Cocer a fuego lento unos 3 minutos. 
Remover la cazuela del fuego y añadir el resto de los ingredientes de la salsa: el 
queso rallado, el zumo de limón, la sal, la pimienta y un poco de nuez moscada. 

Verter un poco salsa en el molde que se vaya a utilizar (yo utilicé uno de 
25x35cm). Cubrir el fondo con placas de lasaña (no es necesario que hayan estado 
en remojo) y añadir la mitad de las verduras y salsa de queso. A continuación, cu-
brir con otra ronda de placas de lasaña, verduras y salsa de queso y así, hasta que 
las verduras y la salsa lleguen a su fin. Terminar siempre con salsa de queso.

Hornear durante 20-30 minutos. Gratinar durante los últimos 2-3 minutos. Servir 
inmediatamente.


