
COCA DE CALABACÍN Y CEBOLLA

Masa Madre (hacerla la noche anterior):

· 30 gr de harina

· 10gr de agua

· 2 gr de masa madre, se puede sustituir por 0,5 gr de levadura 
d¡fresca, o  bien una pizca de la seca.

Masa final:

· 42 gr de masa madre ( la masa madre anterior)

· 220gr de harina

· 110gr de agua

· 25gr de aceite de oliva

· 4 gr de sal

· 1 gr de levadura fresca, o bien 1/3 de la seca



Para el relleno:

· 200gr de calabacín

· 80gr de cebolla

· aceite de oliva

· sal gruesa

Cómo lo hacemos:

· Preparar la noche anterior la masa madre. Mezclar todos los 
ingredientes y fermentarla almenos 12 horas por encima de los 20ºC 
(lo ideal es entorno a los 25ºC).

· Al día siguiente mezclar todos los ingredientes. Quedará una masa 
un poco pegajosa y ligera (1)

· Nada más mezclarla, dejarla descansar 10-15 minutos en el bol 
tapado. Tras ese tiempo, la masa estará más cohesionada y no se 
pegará tanto.

· Amasar sobre la mesa de trabajo unos 5-7 minutos (2), hasta que 
esté bien fina (3). También se puede amasar a intervalos. Fermentar 
aproximadamente 3 horas.

· Dividir la masa en piezas iguales de 200gr. Bolearlas (hacer bolas) 
muy delicadamente.

· Dejar reposar 20 minutos.

· Estirar las bolas poco a poco, primero con las manos (4) y finalmente
con la ayuda del rodillo hasta que mida unos 35x15 cm (5), 
aproximadamente. El grosor será de apenas 2 mm escasos. Colocar 
las dos bandas sobre una hoja de papel de horno.

· Cortar el calabacín y la cebolla, cortándolos longitudinalmente a 
cuartos y finalmente a láminas de un par de milímetros de grosor. 



Ponerlo en un bol con un chorrito de aceite y sal y remover para que 
se impregne bien.

· Colocar el calabacín  y la cebolla sobre las tiras de la masa, 
repartiéndolo bien todo en una capa fina, sin que se amontone (6). 
Antes de hornear, echar un chorrito de aceite de oliva y sal gruesa.

· Cocer a 230ºC, con calor arriba y abajo con ventilador (250ºC sin 
ventilador), 16-19 minutos, hasta que la base esté bien tostada y 
crujiente.


