Paso a Paso
Bizcocho de vainilla, ganache
de chocolate negro y mermelada de
Blueberry
Bizcocho de vainilla, ganache de chocolate negro y
Mermelada de brueberry.

Descripción:
Ingredientes:

Para el Bizcocho:
•
•
•
•
•
•
•
•

225 gr. de Harina de trigo
90 gr. de Fécula de maíz (Maicena)
16 gr. de Levadura química (Polvo de hornear)
140 gr. de mantequilla sin sal
250 gr. de azúcar
3 huevos medianos (yo utilizo huevos camperos o de granja)
1 ½ de pasta de vainilla
120 ml de leche entera

Para el ganache:
•
•
•
•

250 gr. de chocolate negro al 85% de cacao
135 gr. de Nata (Heavy whipping cream)
40 gr. De mantequilla sin sal
1 cucharadita de pasta de vainilla

Para la mermelada:
•
•
•

500 gr. De Blueberry
200 gr. de azúcar
1 cucharada de vinagre blanco

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a
170º C y recordar que la mantequilla debe estar a
temperatura ambiente.
.
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Preparación:
Bizcocho de vainilla:
Debemos precalentar el horno a 180ºC (350ºF) y recordar que la mantequilla debe estar blanda.
Engrasamos y enharinamos un molde de 15 cm. de diámetro y 10 centímetros de altura.
Colocamos la mantequilla en el bol de la batidora y batimos a velocidad media hasta ver que esta
suave y blanquecina, añadimos el azúcar y batimos hasta que se integren completamente.
Incorporamos la pasta de vainilla y los huevos uno a uno, mezclando a velocidad baja.
Tamizamos la harina de trigo previamente junto con la fécula de maíz, y la levadura. Lo añadimos
a la mezcla alternándolo con la leche, deberíamos hacerlo en dos adiciones.
Mezclamos hasta obtener una masa totalmente homogénea.
Llevamos al horno previamente calentado por unos 45 minutos o hasta que al insertar un palillo
salga limpio, dejamos enfriar unos 15 minutos en el molde y luego desmoldamos, pasado
ese tiempo colocamos el bizcocho encima de una rejilla para que se enfrié completamente.

Ganache de chocolate:
Troceamos el chocolate y lo colocamos en un bol resistente al calor
Colocamos la nata junto con la mantequilla y la pasta de vainilla en una cacerola a fuego lento.
Removemos constantemente hasta que se disuelva la mantequilla por completo, al obtener la
primera ebullición retiramos del fuego y vertemos la mezcla encima del chocolate.
Dejamos reposar la mezcla unos 2 minutos y luego con la ayuda de una varilla de batir a mano
vamos disolviendo completamente el chocolate

* Si vemos que el chocolate no se funde por completo podemos llevarlo a baño de maria un par
de minutos.
Tapamos el ganache con un papel film para no crear una doble capa y dejamos
enfriar completamente.

Mermelada de Blueberry:
Ponemos en una cacelora a fuego lento los blueberry junto con el vinagre y el azúcar,
dejamos que hierva unos 30 minutos, cuando insertemos una cucharilla y veamos que cae en
forma de hilo caramelizado, retiramos del fuego y dejamos templar en un bol resistente al
calor.
Una vez frío podemos utilizarlo para decorar y rellenar nuestra tarta.
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