
 Bizcocho Japonés

 

50 gramos de Harina
50 gramos de
Mantequilla
3 Huevos Tamaño «l»
50 Gramos de Leche
50 Gramos de Azúcar

 

Ingredientes: 

Lo primero que vamos hacer es fundir la
mantequilla junto a la leche. Lo podemos hacer
en el microondas o a fuego bajo. Cuando la
mantequilla este completamente fundida lo
reservamos.
Por otro lado vamos a separar las Yemas de las
claras de los tres huevos
Y vamos a montar las claras a punto de nieve,
este es el paso mas importante, porque como
os decía al principio este bizcocho no lleva
levadura y nos va a subir si las claras están bien
montadas. Por lo que vamos a montarlas con
las varillas eléctricas pero a velocidad baja
poco a poco para que no pierdan aire.
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Cuando empiecen a montarse añadiremos los
50 gramos de azúcar y seguiremos montando
hasta que este bien firmes. (Los últimos
minutos puedes subir la velocidad) Y las
reservamos
A continuación vamos añadir la leche junto a la
mantequilla fundida a la harina, (Importante
tamiza bien la harina, yo la he tamizado dos
veces) . Y con unas varillas manuales lo
mezclamos bien hasta que este completamente
integrado.
Seguidamente añadimos las tres yemas de
huevo y las batimos. Hasta conseguir una crema
ligera.
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 Ahora ya tenemos las dos únicas elaboraciones que
vamos a necesitar.

Añadimos las claras montadas poco a poco a la
mezcla de harina, leche, mantequilla y huevos
y las vamos integrando poco a poco con
movimientos envolventes de arriba abajo para
evitar que pierdan aire las claras.
Ponemos la masa en el molde. Yo he utilizado
un molde de 18 cm de diámetro.
Ponemos el molde en una bandeja que sea un
poco honda y le añadimos al fondo agua
caliente porque lo vamos hacer al baño María.
Lo ponemos en el horno y bajamos la
temperatura a 160 Grados. Lo tendremos
aproximadamente durante una hora.
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Decóralo con lo que mas te guste o tengas en
casa, pero para este tipo de Bizcocho unos

Frutos Rojos son ideales: He puesto unas cerezas
y frambuesas con un poco de Azúcar glas
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