Paso a Paso
Modelado de un Caballo
Descripción:

Modelado paso a paso de un caballo.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

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

100 gr. de Fondant marrón
5 gr. de Fondant blanco
5 gr. de Fondant marrón oscuro
2 gr. de Fondant blanco
2 gr. de Fondant negro
Cortadores redondos
Pistola de fondant
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 marrón,
hacemos una bola y le damos
la forma de pera.

Con la ayuda del punzón le
hacemos un pequeño
agujero en la parte baja del
cuerpo.

Luego, hacemos una pelota
pequeña con el fondant
marrón. Esta será la cabeza
de nuestro caballito.
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Con la ayuda de nuestros
dedos presionamos
ligeramente uno de los
extremos de la bola y
hacemos la forma que
se ve en la fotografía.

A continuación, tomados un
poco de fondant de color
blanco, hacemos una bola
pequeña y la aplanamos un
poco con la estaca de punta
esférica.

Pegamos la bola que hemos
aplanado en la parte más
ancha de la cabeza y con la
ayuda de una estaca de bola
esférica realizamos dos
agujeros.
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Con la ayuda un cortador
redondo realizamos la media
sonrisa.

Con un punzón realizamos
una pequeña mueca en su
boca.

Luego, hacemos dos pelotas
pequeñas con el fondant
marrón.
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Presionamos las dos bolas
con la ayuda de una estaca
de bola esférica, realizamos
la forma de un diamante y
hacemos dos pequeños
cortes en el medio.

A continuación, hacemos dos
pequeñas incisiones en la
cabeza del caballo, para
pegar las orejas.

Pegamos cada una de las
orejas como vemos en la
fotografía.
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Realizamos un churro del
mismo grosor y cortamos 4
churros del mismo tamaño.
Estos churros serán las
patitas del caballito.

Debemos alisar cada uno de
los extremos y con la ayuda
de nuestros dedos le damos
la forma que se ve en la
fotografía a uno de los
extremos de los churros.

A continuación, con la estaca
de bola esférica presionamos
el extremo más grueso de las
patas.
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Estiramos un poco de
fondant blanco y cortamos
con la ayudar de un
cortador redondo hacemos
cuatro círculos.

Luego, hacemos otro corte
redondo dentro del que ya
habíamos cortado pero con
un cortador más pequeño.

Cortamos los extremos del
círculo para dar la forma de
las herraduras y pegamos
en cada una de las patas.
Luego, realizamos un corte
vertical en cada una de las
patas para pegarlas al
cuerpo.
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Colocamos un poco de
fondant marrón oscuro en la
pistola de fondant con la
boquilla de agujeros y
presionamos.

Cortamos un trozo de los
pelitos y pegamos en el
medio de las orejas.

Por último, realizamos los
ojitos del caballito y listo!
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