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INGREDIENTES:
Bizcocho.
- 3 huevos

- 120g. azúcar

- 100g. harina

- 50 g. almendras

Crujiente.
- 100 g. cobertura blanca. - 100 g. paillete
Mousse.
- 200g crema inglesa.

- 4 hojas de gelatina

- 200 g cobertura blanca - 300g nata

Coulis.
- 500g. mermelada de arándanos Taisi.

- 3 hojas de gelatina

Cubierta blanca.
- 300g. nata
- 400 g. cobertura blanca fundida.

- 400g. gelatina brillo.
- 40g. glucosa

ELABORACIÓN:
Bizcocho.
Desclarar los huevos y blanquear las yemas con el azúcar. Mezclar la harina con la almendra molida
y añadir a las yemas. Con movimientos envolventes, añadir las claras montadas. Hacer una plancha
y cocer a 200ºC unos 8 minutos.
Crujiente.
Fundir la cobertura y mezclar con el pailleté.
Mousse.
Templar la crema inglesa. Añadir la gelatina hidratada y deshacer. Mezclar con la cobertura fundida y enfriar. Una vez fría, añadir la nata casi montada con movimientos envolventes.
Coulis.
Calentar la mermelada, añadirle la gelatina hidratada y remover hasta incorporar. Dejar enfriar un
poco y enmoldar.
Cubierta blanca.
Poner al fuego la nata, la glucosa y la gelatina brillo hasta que se funda. Añadir la cobertura fundida, homogeneizar y reservar.
.
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MONTAJE:
Poner en un aro la base de bizcocho. Cubrir el bizcocho con el crujiente. Rellenar el aro hasta la mitad
con el mousse. Poner la capa del coulis. Acabar de rellenar con el resto del mousse. Una vez frío quitar
el aro y verter la cubierta por encima.
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