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Macarons de chocolate con crema de 

queso y frambuesa 

Para las tapas de los macarons 

Ingredientes: 

 135 grs. de azúcar glas 

 80 grs. de almendras molidas o harina de almendras 

 2 claras de huevo 

 2 cucharadas soperas (20 grs) de cacao tipo Valor o de repostería 

 2 cucharadas soperas (20 grs) de azúcar glas 

Preparación: 

1. Triturar en la turmix los 135 grs. azúcar glas junto con la harina de almendras y el cacao 

para que se mezclen bien los ingredientes y se queden bien finos. 

2. Tamizar la mezcla anterior. 

3. Batir las claras junto con las 2 cucharadas de azúcar glas a punto nieve. ** 

4. Ir añadiendo poco a poco la mezcla de azúcar glas, harina de almendras y cacao a las 

claras a punto nieve y mezclar suavemente con espátula de abajo hacia arriba. Mezclar 

con suavidad hasta que todo esté incorporado y la masa sea uniforme. 

5. Poner la mezcla en una manga pastelera con boquilla redonda o simplemente cortar la 

punta de la manga. 

6. Poner un papel vegetal en la bandeja del horno y hacer círculos iguales (yo hice algunos 

un poco más pequeños para dejarles espacio entre ellos) apretando la manga con la 

punta en la bandeja y una vez tengamos el tamaño de círculo que queremos 

levantamos la manga. Se quedará un piquito hacia arriba que luego bajará y quedará 

liso. Hay que dejarles 3 cm. de espacio aprox. entre cada uno de ellos. 

7. Dejamos reposar los círculos 40 minutos y encendemos el horno a 150º. 

8. Esperamos 10 minutos más a que el horno se caliente. 

9. Ponemos la bandeja en el horno y cocinamos durante 15 - 20 minutos aprox. 

10. Dejamos enfriar 2 - 3 minutos y los quitamos del papel vegetal. Deben salir con 

facilidad o nos podemos ayudar un poco con el filo de un cuchillo. 

11. Si se nos queda pegado al papel y se rompen es porque falta más tiempo de horneado. 

12. Si se quiebra la parte superior de nuestras tapas es porque nos hemos pasado de 

horneado y se han resecado demasiado (en la foto de abajo se puede ver uno 

quebrado) 

13. Dejamos reposar las tapas una noche en un tupper bien cerrado o si queremos 

podemos congelarlas. Si optamos por congelarlas, cuando las quitemos del 

congelador, en menos de 1 hora ya estarán listas para comer. 
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Para la crema de queso con frambuesa 

Ingredientes: 

 100 gr. De queso de untar frío (tipo Philadelphia) 

 50 gr. De mantequilla (Ur/Ar: manteca) a temperatura ambiente. 

 80 gr. De azúcar glas (mejor icing sugar) 

 2 cucharadas de leche. 

 1 cucharadita de té de pasta de frambuesa 

Preparación: 

1. Batimos la mantequilla (Ur/Ar: manteca) con el azúcar glas, la pasta de frambuesa y las 

2 cucharadas de leche. 

2. Añadimos todo el queso crema frío y batimos 5 minutos más a máxima potencia. Parar 

de vez en cuando la batidora para remover con una espátula la mezcla que se queda en 

las paredes del bol. 

3. Colocamos la preparación en una manga pastelera y rellenamos nuestras tapas de 

macarons. 

 

 

 


