
2 Huevos
40 Gramos de
Azúcar
200 Gramos de
Queso Mascarpone
Zumo de 2
Mandarinas

Ingredientes

Crema de
Mandarinas

Con Estas Cantidades

nos van a salir unas 4

o 5 copas mas o menos

según lo grandes que

sean y la cantidad de

Crema que vayamos a

utilzar



Lo primero que vamos hacer es separar las yemas de
las Claras de los dos huevos en dos bols diferentes.
Por una lado vamos a montar las claras, lo haremos
con unas varilla eléctricas pero lo vamos hacer poco a
poco pondremos nuestra varias a una velocidad baja y
cuando empiecen a montar ya podremos subir la
velocidad para terminar de montarlas. Una vez estén
listas las reservamos.
Y por otro lado ponemos junto a las dos yemas los 40
gramos de azúcar de caña y la ralladura de las
mandarinas. Y lo batimos todo junto hasta conseguir
una crema ligera o que haya doblado su volumen. Nos
tiene que quedar una crema.

Una vez tengamos la mise en place de todos los
ingredientes lista ya podemos empezar a preparar nuestra

Crema de Mandarina.
 

Crema de
Mandarinas



Continuamos añadiendo el Queso Mascarpone que
lo haremos en varias veces, y para ello te
recomiendo que lo hagas de manera manual con una
espátula o una cuchara de madera (Aunque si quiere
puedes utilizar las varillas eléctricas).
Cuando lo tengamos el Queso y la Crema de Azúcar y
yemas bien integrada. Añadiremos el zumo de una o
dos mandarinas según lo grandes que sean. Si tienen
bastante zumo con una será suficiente (Si añadimos
mas la Crema puede que nos quede un poco aguada).
Y volvemos a mezclar
Finalmente vamos a añadir las Claras de Huevo
montada que también lo haremos por partes. Hasta
que consigamos una mezcla bien homogénea.
La tapamos con un papel film y la llevamos a la
nevera donde la vamos a dejar reposar durante un
par de horas.

Crema de
Mandarinas



Continuamos Rellenando los

Moldes.  Y antes de Servir

decoramos. Yo he puesto una

almendras laminadas pero

podrías utilizar un poco de

cacao en polvo, chocolate

rallado, trocitos de coco ...

Y A DISFRUTAR ¡¡
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