
Tarta con mousse de limón

base:

150g de mantequilla

40g de azúcar blanca

80g de copos de avena

50g de pistachos troceados

150g de harina de trigo 

     

Ingredientes:
1. Precalentar el horno a 200grados C. Derre-

tir la mantequilla en una cazuela, añadir 

el azúcar, la avena, los pistachos y la ha-

rina. Revolver bien todos los ingredientes 

hasta que se forme una masa homogénea.

2. Con la ayuda de los dedos, distribuir la 

masa por la base y las paredes de un molde 

circular de 22cm. Hornear la base de la tar-

ta durante 15 minutos o hasta que se dore.

3. Para preparar los limones confitados, cor-

tar los  limones en finas rodajas y descar-

tar las semillas. Echar el agua y las roda-

jas en una cazuela, llevar a ebullición y 

cocer durante 1 minuto. Sacar las rodajas y 

pasarlas a un colador. Incorporar el azúcar 

y llevar nuevamente el agua a ebullición. 

Volver a introducir las rodajas de limón 

y dejar cocer en el almíbar a fuego lento 

durante 20 minutos. Retirar de la cazuela y 

pasar a un plato o fuente cubierto de papel 

de cocina.

4. Para preparar la mousse de limón, abrir y 

raspar la rama de vainilla para sacar las 

semillas de su interior. Mezclar la vaini-

lla con un poco de azúcar glas.

5. En un cuenco batir las claras de huevo a 

punto de nieve. En otro cuenco, batir el 

mascarpone, el azúcar glas, la vainilla, el 

zumo y la ralladura de limón hasta obtener 

una consistencia cremosa. Incorporar las 

claras de huevo batidas y  revolver con cui-

dado hasta que se forme una crema homogénea 

y de consistencia suave.

6. Sacar la base del molde antes de que ésta se 

enfríe y pasar a un plato o fuente. Una vez 

que se haya enfriado, rellenar la tarta con 

la mousse de limón y decorar con las rodajas 

de limón confitado por encima.

limones confitados:

2 limones

170g de azúcar blanca

200ml de agua

 mousse de limón:

1 rama de vainilla

90g de azúcar glas

3 claras de huevo

375g de queso mascarpone

zumo y ralladura de un limón 

ecológico


