
• 1 kg de patatas 
• 1 cebolla
• 10 huevos de caserío

 • Aceite de 
oliva virgen 
extra

Ingredientes

DESCÁRGATE
LA

i-Super

Tortilla
de patata

de Sonia Tapia

www.i-superamara.com

Elaboración
1

Pelamos y cortamos las patatas finamente. 
Hacemos lo mismo con la cebolla. 

Sazonamos todo y las las ponemos en 
una sartén con aceite de oliva virgen 

extra. Pochamos tostando algunas 
patatas. Llegados a este punto 

escurrir y reservar.
2

En un bol ponemos los huevos y los 
batimos y añadiremos un poco de sal.
Añadiremos las patatas y cebolla bien 

escurridas. Remover.
3

Ponemos una sartén con un poco de 
aceite de oliva y cuando esté bien 

caliente añadimos la mezcla. Bajamos 
el fuego y dejamos que se haga 

poco a poco.
4

Una vez haya cuajado la base damos la 
vuelta con ayuda de un plato y cuajamos 

por ese lado.
5

Servimos en un plato al gusto.



DESCÁRGATE
LA

i-Super

Ingredientes

Tortilla
de patata

de Pablo Vicari

• 1.250 gr de patatas variedad 
Monalisa

• 200 gr de cebolla
• 100 gr de pimiento verde

• 14 huevos Camperos
• ½ litro de aceite de oliva 0,4 

suave
• Sartén de unos 26cms.

www.i-superamara.com

Elaboración
1

 Cortamos la cebolla en láminas finas 
y la pochamos con el aceite de oliva 

y el pimiento verde poniéndola a 
punto de sal.  

2
 Una vez pochada la patata, subimos 
la intensidad del fuego durante dos 

minutos para dorarla bien. Pasado ese 
tiempo dejamos reposar unos minutos 

en el propio aceite.
3

 Al momento de preparar la tortilla, 
escurrimos la patata del aceite y la 
salteamos en la sartén.  Batimos los 

huevos y lo mezclamos con las patatas 
y la cebolla pochada. Damos unos 

golpecitos con la varilla para romper 
un poco la patata. 

4
 Cuajamos bien todo en la sartén. 

Es importante que quede dorada por 
fuera y jugosa por dentro.


