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1 Tableta de Turrón
de Jijona
200 Ml de Nata
líquida
100 Ml de leche
1 Huevo
1 Láminas de Gelatina
25 Gramos de Azúcar

Con estas cantidades nos
van a salir unos 4 o 5

copas mas o menos según
la cantidad de Mousse

que pongamos. Pero tener
en cuenta que este es un

postre un poco
contundente con lo que
no es necesario rellenar

mucho los vasitos



M

ou
sse de Turrón

Lo primero que vamos hacer es poner
en agua fría a hidratar nuestra hoja de
Gelatina. La tendremos unos 10 minutos
mas o menos.
Por otro lado vamos a separar la clara
de la yema del huevo que vamos a
utilizar. Montaremos la clara a punto de
nieve (puedes añadir un poquito de sal
para que te ayude a montarla) y lo
haremos con unas varillas eléctricas,
empezando a una velocidad baja y
cuando empiece a coger cuerpo vamos
subiendo la velocidad hasta que
tengamos la clara bien montada.
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También vamos a montar la nata líquida que
debe estar bien fría puedes tenerla unos 5 o
10 minutos antes de usarla en el congelador
para que nos monte bien y quede muy firme.
Cuando la tengamos la reservaremos en la
nevera, hasta que la vayamos a necesitar.
En un bol a parte vamos a batir la yema del
huevo junto con el azúcar hasta conseguir
doblar su volumen o tener una crema muy
ligera. Una vez lo tenemos lo reservamos.
Y vamos a por nuestra última elaboración. En
un vaso batidor ponemos el turrón blando de
jijona junto a la leche y lo batimos todo hasta
que consigamos una crema ligera.
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Ponemos un poco de esta crema a calentar
al fuego y cuando coja temperatura
disolvemos nuestra hoja de gelatina que
hemos hidratado al principio hasta que
este completamente integrada.
Dejamos que se enfríe un poco y lo
añadimos de nuevo a la crema de Turrón y
leche.

Claras Montadas a punto de
nieve
la nata montada
La crema con la yema de huevo
y el azúcar
Y la crema del turrón junto a la
leche
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Primero mezclamos la Crema de
Yema de huevo y azúcar junto a la

mezcla de turrón y leche, hasta
conseguir que este completamente

integrado. Luego poco a poco vamos
añadiendo la nata montada hasta

que todo este completamente
mezclado. Y finalmente también

poco a poco vamos incorporando las
Claras de huevo montada que
mezclaremos con movimientos

envolventes de arriba a abajo. Y ya
tendremos listo nuestro Mousse de

Turrón Blando.
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