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Después, tienes que hacer un merengue suizo, 
calentando 60 gramos de claras con 100 gramos de 
azúcar. Cuando esta se disuelva, saca la preparación 
del fuego y bátela hasta que esté fría y alcance picos 
firmes. Esto, debes incorporarlo de forma envolvente 
sobre la pasta anterior. 
Tip: El movimiento envolvente se hace con una 
espátula, levemente, de abajo hacia arriba, para que 
no baje el volumen del merengue.

Luego, coge la manga pastelera y haz círculos planos 
del tamaño deseado. Deja que se sequen y hornéalos 
durante 20 minutos a 135 grados. Después, sácalos 
del horno y déjalos enfriar. Estas van a ser las tapas 
de los macarons.

Mientras las tapas están en el horno, puedes 
empezar a hacer el relleno. Para este, debes pesar 
150 gramos de leche, 50 de azúcar y 3 yemas; todo 
eso junto, lo cocinas hasta que espese. Mas adelante, 
viertes esta mezcla sobre 200 gramos de chocolate 
picado, 5 de café instantáneo y 50 de glucosa. Todo 
esto lo conviertes en una mezcla homogénea y le 
incorporas 30 gramos de licor.

Finalmente, con la manga, pones el relleno sobre una 
de las tapas y con la otra lo cierras suavemente, para 
que quede como un sándwich.

Dato curioso: Muchas veces la gente se confunde al 
nombrar el macaron y el macaroon. El macaron es 
este que te estamos enseñando y el macaroon es una 
preparación a base de coco.

Si quieres saber más sobre pastelería, te invitamos a 
conocer nuestro programa:

  
Los macarons, además de ser esos postrecitos 
decorativos que se ven casi intocables en las vitrinas 
de Ladureé o en las películas filmadas en París, son 
un merengue a base de harina de almendras muy 
característico de la pastelería francesa, y no solo son 
lindos sino también deliciosos. Sin embargo, aunque 
los franceses se atribuyen su origen, este postre, fue 
introducido por Catalina de Medici al país galo y 
desde ahí se expandió su popularidad.

Con el paso del tiempo, este bocado fue tomando 
versatilidad y ahora hay infinidad de sabores y 
colores para escoger. Aquí te enseñaremos cómo 
hacer Macarons de Café.

¿Qué necesitas?

150 grs de azúcar 
5 grs de café instantáneo 
90 grs de almendras 
100 grs de azúcar pulverizada 
100 grs de claras de huevo
3 yemas de huevo 
200 grs de cobertura s/a
10 grs de café instantáneo 
50 grs de glucosa 
30 grs de licor de café 
30 grs de almidón de maíz 
150 cm3 de leche

¿Cómo los haces?

Lo primero que debes hacer es pesar 90 gramos de 
harina, 40 gramos de claras, 30 de almidón y 100 de 
azúcar pulverizada, cuando ya los tengas, mezcla 
estos ingredientes hasta que quede una pasta y 
agrégale colorante del color que más te guste.

DE CAFÉMACARONS
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