Paso a Paso
Cupcakes para Halloween
Descripción:

Cupcakes para Halloween.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•

60 gr. de Harina de trigo
60 gr. de Azúcar
85 gr. de Mantequilla sin Sal
60 ml. de Leche
60 ml. de puré de Mandarina
1 cucharadita de Levadura
1 yema de Huevo
Ralladura de una Mandarina

Para decorar cada cupcake:
•
•
•
•
•
•
Preparación:

150 gr. Fondant naranja
10 gr. Fondant negro
10 gr. Fondant verde
Estaca de punzón
Cortador de fondant
Alisador de fondant

En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar unos terroríficos cupcakes
para tu fiesta de Halloween.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero, colocamos las
mandarinas, sin corteza, en
un triturador eléctrico.

Una vez tengamos el puré, lo
reservamos en un recipiente
para incorporarlo a la
mezcla en el paso 9.

Luego, colocamos la
mantequilla en el bol de la
batidora y batimos a
máxima velocidad hasta
conseguir una consistencia lo
más cremosa posible.
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Añadimos la azúcar y
batimos a velocidad media,
hasta que se integre
completamente con la
mantequilla.

Agregamos la yema del
huevo y batimos a velocidad
baja.

A continuación,
incorporamos la mitad de la
harina previamente
tamizada con la levadura.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Agregamos la ralladura de
la mandarina.

Luego, agregamos la leche a
la mezcla.

Añadimos la pulpa de
mandarina, batimos a
velocidad baja y añadimos
el resto de la harina en el
bol. Mezclamos hasta
obtener una masa
homogénea.
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Llenamos las cápsulas de los
cupcakes hasta ¾ partes con
la mezcla.

Luego, llevamos al horno
por unos 22 minutos o hasta
que al insertar un palillo
salga limpio.

Debemos dejar enfriar bien
los cupcakes, luego los
sacamos de la cápsula con
mucho cuidado porque
pueden desboronarse.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Juntamos en pares los
cupcakes, colocando un
cupcakes encima de otro
como se ve en la fotografía.

Untamos con algún frosting
que nos guste toda la
superficie.

A continuación, estiramos el
fondant naranja y cubrimos
nuestro cupcake.
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Con la ayuda del cortador
de fondant retiramos todo el
sobrante.

Alisamos con el alisador de
fondant y presionamos
ligeramente por encima
del cupcakes para darle la
forma de calabaza.

Nos debe de quedar como
vemos en la fotografía.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Con la ayuda del punzón
comenzamos hacer las líneas
de la calabaza.

Debemos hacer las líneas por
todo el cupcake.

Utilizando una plantilla y el
cortador de fondant,
realizamos la sonrisa, la
nariz y los ojos en el fondant
negro.
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Colocamos un poco de agua
y pegamos la sonrisa, la
nariz y los ojos.

Luego, tomamos un poco de
fondant verde, hacemos un
conito y aplanamos la parte
de abajo con nuestros dedos.

Colocamos el tallo en
nuestra calabaza. De esta
manera, tenemos unos
originales cupcakes en
forma de calabazas.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com

