Crepes:
90g de mantequilla
750ml de leche
6 huevos
190g de harina
7 cdas. de azúcar
1 cdta. de extracto de vainilla
1 cdta. de extracto de almendra
una pizca de sal
aceite vegetal o mantequilla
para freir las crepes

Crema de tiramisú:
250ml de leche entera
1 vaina de vainilla
4 yemas de huevo
110g de azúcar
55g de maicena
1 cda. de mantequilla blanda
60g de queso mascarpone
180g de queso crema

Montaje de la tarta:
500ml de nata para montar
2 cdas. de azúcar glas
2 cdtas. de extracto de vainilla
cacao en polvo
virutas de cacao (opcional)
frambuesas u otra fruta para
decorar (opcional)

Crepes:
En una sarténdDerretir la mantequilla a fuego medio hasta que se dore y adquiera un color tostado (lo que se conoce como “beurre noisette”).
Calentar la leche en un cazo y dejar enfriar unos 10 minutos.
En un cuenco grande, mezclar los huevos, la harina, el azúcar y la sal. Incoporar la leche
poco a poco, luego la mantequilla derretida y los extractos de almendra y de vainilla. Cubrir
y dejar reposar en la nevera durante toda la noche.
Para preparar las crepes, sacar la masa de la nevera con antelación para que coja la temperatura ambiente. Calentar una sartén antiadherente de 20 cm con una pizca de mantequilla o
aceite y una vez que esté caliente, echar un cucharón de masa en el centro. Extender la masa
por toda la superficie y dejar dorar la crepe más o menos 1 minuto, hasta que los bordes comiencen a despegarse. Darle la vuelta con la ayuda de una espátula y dejar dorar otro minuto
más. Trasladar las crepes a un plato cubierto con papel de horno. Proseguir de la misma forma
hasta que terminemos con la masa (Según la receta original, deberían salir unas 30 crepes,
aunque a mí me salieron 20).
Crema de tiramusú:
Calentar la leche en una cazo hasta que se formen pequeñas burbujas. Abrir la rama de vainilla
a lo largo, sacar las semillas de su interior con la ayuda de un cuhillo y echarlas en la leche.
Dejar reposar 10 minutos.
En una cazuela batir las yemas con el azúcar hasta que se mezclen bien. Añadir gradualmente
la maicena.
En un cuenco aparte, batir los quesos y la mantequilla hasta que que una mezcla cremosa.
Incorporar poco a poco la leche templada a la cazuela con la mezcla de huevo, revolviendo
constantemente. Poner la cazuela a fuego medio y cocer la crema, sin dejar de revolver, hasta
que ésta comience a espesar. Cuando adquiera una consistencia parecida a la de la mayonesa,
retirar del fuego y añadirla al cuenco con la mezcla de quesos. Batir todos los ingredientes
hasta que la crema obtenga una consistencia suave y homogénea. Cubrir la superficie de la
crema directamente con un film plástico y dejar reposar en la nevera durante al menos 4 horas
o toda la noche.
Montaje de la tarta:
Batir la nata con el azúcar glas y el extracto de vainilla a punto de nieve. Incorporar poquito a poco la nata montada a la crema de tiramisú. Poner una crepe en un plato o cake stand. Con
la ayuda de una espátula distribuir por toda la superficie una fina capa de crema, cubrir con
otra crepe y así hasta que lleguemos a la última. Terminar con un poco de crema por encima.
Meter en la nevera y dejar enfriar durante 2 horas.
Sacar la tarta de la nevera media hora antes de servirla, espolvorear con cacao y si lo deseamos, adornar con virutas de chocolate y frambuesas.

