Paso a Paso
Modelado de una Vaca
Descripción:

Modelado de una vaca paso a paso.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar una preciosa vaquita para
decorar tus tartas y cupcakes.

100 gr. de Fondant blanco
10 gr. de Fondant negro
5 gr. de Fondant color carne
5 gr. de Fondant violeta
Cortadores de flor
Cortadores de corazón
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 blanco y
hacemos una bola. Luego
con nuestros dedos le damos
la forma de pera.

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

Luego, hacemos otra bola
pequeña con el fondant
blanco que será la cabeza.
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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, tomamos un
poco de fondant de color
carne, hacemos una pequeña
bola y la presionamos con la
estaca de punta esférica.

Pegamos la bola que hemos
aplanado en la parte más
fina de la cabeza.
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Luego, con la ayuda de la
estaca esférica, por el lado
más pequeño, hacemos dos
huequitos que serán los
orificios de la nariz.

Hacemos la boca utilizando
la estaca de semicírculo.

A continuación, hacemos un
churro con un grosor
uniforme.
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Hacemos cuatro churros
iguales y afinamos uno de los
bordes de cada uno con la
ayuda de nuestros dedos.

Posteriormente, con la
estaca esférica presionamos
los lados que no hemos
afinado de cada churro.

Deben de quedar como
vemos en la fotografía.
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Hacemos varias bolitas
pequeñas de diferentes
tamaños y con la ayuda de la
estaca presionamos cada una
de ellas hasta que estén bien
finas. Estas serán las
manchas de nuestra vaquita.

Luego, pegamos cada una de
las manchitas alrededor del
cuerpo de nuestra vaca.

Hacemos nuevamente dos
bolas con el fondant blanco y
con la ayuda de la estaca las
aplanamos.
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Una vez que las hemos
aplanado, debemos darle la
forma como la de un
diamante a cada una de las
bolitas. Estas serán las
orejas de la vaquita.

Pegamos las orejas en la
cabeza de la vaca,
realizando antes dos
incisiones en la cabeza.

A continuación, estiramos
un poco del fondant violeta
y cortamos varios
corazones.
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Colocamos un poco de agua
en la parte que repujamos
con la estaca esférica de los
churros y pegamos los
corazones.

Cortamos un poco el
extremo opuesto de las patas
hasta ajustar al tamaño
correcto, colocamos un poco
de agua y pegamos al
cuerpo.

Una vez este seco el cuerpo
de la vaca ponemos la
cabeza y listo, tenemos una
preciosa vaquita para
decorar nuestras tartas o
cupcakes.
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