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INGREDIENTES:
Merengue.
- 3 Claras
- 1 Cucharadita de almidón
Crema de vaiñilla:
Primera crema :
- 3 Yemas
- 1 Pizca de sal
- 150-200gr de azúcar

- 90gr. Almendra molida
- ¼ Cream of tartar

- 200 gr. Azúcar
- 1 Cucharadita vinagre de manzana

- 200 gr. de Leche
- 1 Vaina vainilla

- 3 Cucharas de maicena
- 100-200gr de nata o mantequilla

Segunda crema :
- 3 Cucharas de mermelada de arándanos Taisi
- 200 gr. de nata
- 250gr. de aràndos frescos para decorar

- 250 Queso mascarpone
- 125 gr. de azúcar en lustre
- Fodant de marzipan de diferentes colores

ELABORACIÓN:
Montar las claras al punto de nieve y añadir los restos de ingredientes.cuando el merengue ha cogido
algo de densidad con la ayuda de manga pastelera se escudillan sobren un papel sulfurizado las
cestas. Se hornean a una temperatura media- baja 120*C durante una hora con la puerta abierta.
Reservar hasta al día siguiente en el horno. Tienen que quedarse crujiente por fuera y blando por
dentro.
Primera crema: Ponemos la leche a calentar con la vaina de vainilla y el azúcar , las yemas el almidón
se mezclan aparte cuando la leche está caliente se agrega los restos de ingredientes fuera del fuego,
se retira la vaina de vainlla y se vuelve a cocer hasta que la crema queda densa. Reservar
Cuando la crema está medio caliente se mezcla la mantequilla. Resevar
Segunda crema: En un bol mezclamos el Mascarpone el azúcar y con la mermelada, y la mitad de la
primera crema. La nata montada como hace parte de la segunda crema se incorpora. Reservar.
Modelamos, cortamos las flores, hojas y rama de arándanos. Reservar
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MONTAJE:
Rellenamos las cestas con las dos cremas. Decoramos con los arándanos frescos y las flores del fondant, la rama de arándanos y mermelada de arándanos Taisi.
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