
Ingredientes:

• 250 g de grosellas rojas
• 1 huevo
• 100 g de azúcar
• 1 sobre de azúcar de vainilla
• 1 pizca de sal
• 80 ml de aceite de girasol
• 200 ml de suero de  

mantequilla (buttermilk)
• 250 g de harina

Cupcakes rojos de Hannah

• 100 g de mantequilla 
• 300 g de azúcar glas
• 200 g de queso fresco 
• Batidora                                                                                                                 

Para el frosting

Para la masa

Instrucciones:

1. Precalienta el horno a 180 grados (arriba y abajo) y coloca los modes de papel  
en la bandeja para muffins.

2. Coloca las grosellas en el vaso para la batidora y tritúralas. Pasa el puré de las  
frutas por un colador.

3. Bate el huevo en un cuenco y añade y mezcla el azúcar, el azúcar de vainilla, la sal, 
el aceite, el suero de mantequilla, el puré de las grosellas y el colorante alimentario. 
En otro cuenco, mezcla la harina, la fécula de maíz, la ralladura de limón y la  
levadura y añádelo a la mezcla roja con cuidado. 

4. Reparte la masa en las formas de muffins e introduce al horno unos 20 - 25 minutos.
5. Mientras los cupcakes están en el horno, empieza a preparar el frosting. Tritura la 

mantequilla (a temperatura ambiente) 1 minuto con la batidora para obtener una 
consistencia cremosa. Introduce el azúcar glas poco a poco hasta que la masa  
aclare su color. (Si se queda muy seca, añade un poco de nata). 

6. Por último, añade el queso (en frío) y mezcla despacio con un cubierto. Coloca la 
mezcla durante 15 - 30 minutos en la nevera y luego repártela entre los cupcakes  
ya enfriados utilizando una manga pastelera.

• 1 ½ cucharadas de colorante 
alimentario rojo

• 2 cucharadas de fécula de maíz
• ½ cucharadita de ralladura  

de limón
• 1 ½ cucharadas de levadura  

en polvo
• Molde para muffins
• Moldes de paper

• Manga pastelera
• Fideos de azúcar de colores 

para adornar  

Decora el frosting a tu gusto y ya tienes los cupcakes rojos favoritos de Hannah.                                                                                                                                          
                                                                             


