Paso a Paso
Modelado de un Hipopótamo
Descripción:

Modelado de un hipopótamo paso a paso.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar un precioso hipopótamo para
decorar tus tartas.

100 gr. de Fondant gris
30 gr. de Fondant rosa
10 gr. de Fondant negro
10 gr. de Fondant blanco
Cortadores redondos
Cortadores de corazón
Molde de silicona de lazos
Estacas
Rodillo

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero, tomamos un poco
del fondant de color gris y
hacemos una bola. Luego,
con nuestros dedos giramos
la bola hasta estrechar un
poco uno de sus lados.

Tomamos otro poco de
fondant de color gris y
hacemos una bola.

Luego, con nuestros dedos
comenzamos a girar la bola
como vemos en la fotografía.
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Esta sería la apariencia que
debe tener.

A continuación, tomados
más fondant de color gris y
hacemos un churro largo,
debe ser de grueso como uno
de nuestros dedos.

Cortamos en cuatro trozos
de un mismo tamaño el
churro.
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Debemos repasar los bordes
para igualar todos los lados
de nuestros churritos.

Presionamos con uno de
nuestros dedos cada uno de
los extremos de los churros.

Luego, con la estaca esférica
repujamos un poco por uno
de los extremos de los
churros hasta conseguir un
poco de profundidad.
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Tomamos un poco del
fondant de color rosa y
hacemos doce bolitas
pequeñas.

Con la estaca esférica más
pequeña marcamos cada
uno de los puntos que vamos
a colocar en los churros, que
serán las patas del
hipopótamo.

Pegamos cada una de las
bolitas rosas en las marcas
que habíamos realizado
previamente.
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Hacemos dos bolitas
pequeñas con el fondant
gris, deben de ser del mismo
tamaño y con la estaca de
punta esférica pequeña
presionamos un poco en el
centro de cada bolita.

Una vez tengamos las bolitas
grises con la forma deseada,
las pegamos en la cabeza de
nuestro hipopótamo.

A continuación, hacemos
nuevamente dos bolas con el
fondant gris del mismo
tamaño y con la estaca de
punta chata presionamos
hasta el centro.
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Con la ayuda de nuestros
dedos juntamos una de sus
puntas, hacemos el mismo
procedimiento con la otra
bolita.

Luego, pegamos las orejas
en la cabeza del
hipopótamo.

Es hora de hacer los ojitos!
Así que debemos hacer dos
bolitas con el fondant de
color blanco del mismo
tamaño.
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Aplanamos un poco las
bolitas blancas. Luego,
hacemos dos bolitas negras y
las aplanamos un poco para
colocarlas encima de las
blancas.

Pegamos los ojos en la
cabeza de nuestro
hipopótamo.

Estiramos un poco del
fondant de color negro y con
el cortador de círculo
pequeño cortamos un
círculo. Una vez hecho el
círculo, cortamos
nuevamente cerca del
extremo del mismo círculo.
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Una vez tengamos la tirita
de fondant de color negro,
cortamos por la mitad.

Luego, pegamos cada tirita
en el extremo de cada ojo
simulando las pestañas.

Con un pincel de punta muy
fina hacemos dos puntitos
blancos en los ojos del
hipopótamo y con la estaca
de semicírculo hacemos la
sonrisa.
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Con la ayuda de un molde de
silicona hacemos un lazo.

Pegamos el lacito en una de
las orejas del hipopótamo.

Luego, estiramos un poco de
fondant de color rosa y
hacemos un corazón
pequeño utilizando el
cortador de corazones.
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Pegamos el corazón en el
pecho del hipopótamo.

Luego, vamos pegando cada
pata en su lugar y por último
la cabeza.

Debemos dejar secar por
unas 24 horas y listo!
Tenemos una preciosa
hipopótamo para decorar
nuestras tartas o cupcakes!
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