Paso a Paso
Tarta Especial Halloween
Descripción:

Tarta para Halloween con todos sus personajes.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

2 Bizcochos de 25x25 cm y una altura
de 10 cm
Frosting de su preferencia
Fondant de color negro
Fondant de color blanco
Fondant de color gris de dos tonos
Fondant de color naranja
Fondant de color rojo
Fondant de color azul
Fondant de color marrón
Fondant de color verde
Fondant de color lila
Colorantes en polvo color plata metalizado
Cortadores de círculo, cuadrado, óvalos y lágrimas
Cuchillo para esculpir el bizcocho
Alambre de flores
Espátulas
Texturizadores
Pistola de fondant
Palos de madera
Estacas
Rodillo

En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar una
aterradora casa para Halloween con todos sus personajes.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero, realizamos dos
bizcochos de 25 cm x 25 cm
y una altura de 10 cm.
Nivelamos y cortamos en
láminas de 4 cm de altura.

Con un cuchillo para
esculpir el bizcocho damos la
forma de una casa. Para
pegar las láminas utilizar el
relleno de vuestra
preferencia.

Luego, colocamos una fina
capa de frosting sobre todo
el bizcocho y con una
espátula le damos el acabado
deseado.
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Cortamos varios cuadrados
de bizcocho para hacer una
torre de la misma altura de
la casa, entre lámina y
lámina de bizcocho
colocamos un poco de
relleno, luego recubrimos
con una capa de frosting.

A continuación, estiramos el
fondant de color gris,
texturizamos y cubrimos
cada una de las piezas.

Para las partes
correspondientes al techo de
la casa y la torre, utilizamos
un fondant de color gris un
poco más oscuro, no hace
falta texturizar.

http://www.chispitartas.com
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Para realizar las ventanas y
la puerta, primero cortamos
un cuadrado de fondant
negro.

Luego, con fondant de color
marrón hacemos una
pequeña lámina y la
colocamos como vemos en la
fotografía.

Realizamos un churro muy
fino, para asegurarnos que
es de un mismo espesor se
recomienda utilizar una
pistola de fondant.
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Enrollamos los extremos en
forma de caracol, invertir el
sentido en cada extremo
formando una S.

Pintamos las S de fondant
con el color plata metalizado
y fijamos a la pieza. Para
terminar de darle la
apariencia deseada a la
ventana utilizamos colores
en polvo y metalizados para
lograr el envejecido y el
reflejo de los cristales.

Cortamos varias tiras de 1
cm de ancho y luego
realizamos cortes en un sólo
lado cada ½ cm.

http://www.chispitartas.com
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Colocamos un poco de agua
en el techo de la casa y
fijamos una de las tiras.
Luego, encima de la tira que
colocamos anteriormente,
colocamos otra tira,
repetimos el procedimiento
hasta cubrir el tejado.

A continuación, hacemos
una plantilla de cartón con
las medidas de la tapa de la
torre, y cortamos una de
fondant.

Vamos hacer cada cuadro
disminuyendo 5 milímetros
hasta llegar al cuadro de 1
cm.
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Colocamos todas las laminas
una encima de la otra
comenzando desde la más
grande y la cubrimos con el
tejado (repetir los pasos 12 y
13 en esta pieza).

Vamos hacer la bruja de
nuestra terrorífica casa!!!
Primero, hacemos un cono
con fondant lila aligerando
las puntas para darle un
efecto de movimiento hasta
lograr la forma que vemos
en la fotografía.

Luego, hacemos una bola
con fondant de color marfil.
Esta será la cara de la
brujita.

http://www.chispitartas.com
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Con nuestros dedos le damos
una forma triangular al
rostro y sacamos la nariz.

Afinamos la nariz y con la
ayuda de una estaca
hacemos un agujero
debajo de la nariz.

A continuación, hacemos
varias tiras muy finas con
fondant de color naranja,
estas formaran el cabello.
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Con mucho cuidado vamos
pegando cada tira en la
cabeza, debemos de lograr
una apariencia como vemos
en la fotografía.

Luego, hacemos una bola
pequeña con fondant negro
para el sombrero.

Realizamos la forma de un
cono y afinamos la punta.

http://www.chispitartas.com
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Realizamos un churro del
mismo grosor con fondant
verde.

Luego, cortamos dos churros
del mismo tamaño, afinamos
los bordes y con la ayuda de
la estaca de bolillo
presionamos en uno de los
extremos.

Cortamos en vertical los
extremos de cada brazo y
pegamos al cuerpo que
teníamos secando
previamente.
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Hacemos dos bolitas con el
fondant de color marfil y
presionamos un poco hasta
obtener la forma de una
lágrima.

Con la ayuda de un cutter
realizamos las manos y
pegamos con un poco de
agua en los extremos de los
brazos.

Hacemos dos churritos de
fondant amarillo utilizando
dos mondadientes, además
de hacer varias tiras de
fondant rojo. Recordar que
estos mondadientes se deben
de retirar antes de comer la
tarta.

http://www.chispitartas.com
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Pegamos cada tira de
fondant rojo en los churritos
amarillos que serán las
piernas de la brujita.

Luego, hacemos unas
lágrimas gordas con el
fondant negro, afinamos la
punta y llevamos un poco
hacia atrás, como se ve en la
fotografía.

Colocamos los zapatos, el
sombrero y el resto de
detalles que deseamos
hacerle. Dejamos secar
por unas 24 horas.
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Es el turno del gato.
Tomamos un poco del
fondant negro, hacemos una
bola y le damos la forma de
pera.

Realizamos dos cortes, uno
por adelante y otro por
detrás.

Por uno de los cortes vamos
dando forma a las patas
traseras del gato.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Ahora hacemos las patas
delanteras.

Luego, hacemos una bola
con fondant negro para la
cabeza, esta debe ser de
tamaño proporcional al
cuerpo del gato.

Con la ayuda de la estaca
hacemos un pequeño
agujero, esta será la
boca del gato.
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Hacemos dos bolitas
pequeñitas de fondant negro.

Aplanamos un poco las bolas
y las colocamos justo encima
del agujero que hemos
realizado, como se ve en la
fotografía.

Luego, utilizando fondant
negro hacemos las orejas del
gato en forma triangular y
unos pequeños huequitos en
el morro del gato.

http://www.chispitartas.com
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Tomamos un poco de
fondant blanco y hacemos la
nariz. Como es un gato
embrujado hacemos los ojos
verdes con un puntito de
negro.

Hacemos la colita con
fondant negro, pegamos
la cabeza y tenemos listo a
nuestro gato! Dejamos secar
por unas 24 horas.

Para realizar un fantasmita,
debemos hacer la estructura
del cuerpo, así que
comenzamos con la cabeza.
Hacemos una bola de
fondant blanco.
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Hacemos otro churro dos
veces el tamaño de la cabeza.

Pegamos las piezas, la
cabeza encima del torso.

Luego, estiramos un poco de
fondant blanco y cortamos
con un cortador redondo.

http://www.chispitartas.com
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Colocamos la lámina que
cortamos encima de la
estructura que hemos
realizado.

Hacemos los ojos, la boca y
listo. Tenemos a nuestro
fantasmita!!!

Ahora modelaremos al
espantapájaros. Primero,
hacemos una cruz, debemos
asegurarnos que el centro
esta fijo, podemos utilizar
alambre para hacer flores
para fijarlo.
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Luego, realizamos un cono
con fondant rojo.

Con la ayuda de la estaca de
bolillo, repujamos la parte
inferior de la figura.

A continuación, hacemos un
churro grueso de color azul.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Cortamos por la mitad el
churro sin llegar al final.

Con ayuda de nuestros
dedos, le vamos dando la
forma deseada.

Con la estaca de bolillo,
repujamos cada uno de los
bajos del pantalón.
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Luego, colocamos un poco
de fondant amarillo en la
pistola de fondant con la
lámina de agujeros pequeños
y presionamos.

Colocamos el cuerpo en la
cruz, luego colocamos un
poco de agua en los bajos del
pantalón y vamos pegando
una a una las tiras que
hemos sacado de la pistola,
luego le damos la vuelta a la
figura para su secado.

Hacemos un churro con
fondant rojo, debemos
asegurarnos que sea del
mismo grosor.

http://www.chispitartas.com
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Repetimos el paso 57 y
colocamos los brazos en la
estructura.

Ahora repetimos los pasos
58 y 59 en los brazos.

Hacemos una bola, le damos
una forma oval y la
colocamos en la estructura.
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Realizamos los ojos y la boca
y los colocamos en la cabeza.

Para terminar el
espantapájaros, hacemos
una bola de fondant marrón
que será sombrero.

Luego, con ayuda de
nuestros dedos le damos la
forma de cono y repetimos el
paso 24, pero esta vez en
lugar de hacer el de brujita
hacemos estilo baquero.

http://www.chispitartas.com
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Hacemos el cabello con las
mismas tiras de fondant
amarillo u finalmente
pegamos el sombrero.

Para hacer las calabazas de
Halloween lo primero que
debemos hacer es una bola
de fondant de color naranja.

Una vez tengamos la bola,
presionamos un poco el
centro de la parte superior.
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Con la ayuda del punzón
comenzamos hacer las
marcas de las calabazas.

Luego, hacemos un pequeño
agujero en el centro.

Hacemos el tallo de la
calabaza con fondant de
color verde y pegamos.

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

73

74

75

Estiramos un poco de
fondant negro, cortamos dos
lágrimas con la ayuda de los
cortadores mini de lágrimas.

A continuación, pegamos las
dos lágrimas en la calabaza.

Hacemos un círculo
utilizando fondant de color
negro.
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Con ayuda del cutter
cortamos uno de los lados
del circulo en forma de
triángulos como se ve en la
fotografía.

Luego, hacemos el mismo
procedimiento por el otro
lado.

Hacemos un pequeño
triangulo que será la nariz.
Por último, pegamos la boca
y la nariz.

http://www.chispitartas.com
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Para realizar la araña,
primero hacemos una bola
de fondant negro. Luego, le
damos la forma de una pera
y en el lado más angosto
presionamos.

A continuación, hacemos
otra bola de fondant negro
que será la cabeza, esta
deberá tener un tamaño
proporcional al cuerpo.

Con la pistola de fondant
hacemos varios churros
delgados de fondant negro.
Estas serán las patas.
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Cortamos varios churros del
mismo tamaño.

Luego, afinamos una de las
puntas de cada churro.

Con la estaca de punzón
hacemos 8 huequitos, es
decir, 4 agujeros por cada
lado. Deben estar a la misma
distancia uno de otros.

http://www.chispitartas.com
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Tomamos los churros que
hemos hecho y afinando las
puntas, los insertamos en los
agujeros del cuerpo.

Luego, hacemos dos óvalos
blancos que serán los ojos de
la arañita.

Hacemos una tira muy fina
de fondant de color negro.
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Colocamos parte de la tira
simulando las cejas de
manera inclinada. Luego,
hacemos dos mini bolitas de
fondant negro y las pegamos
en los óvalos blancos, estos
serán los ojos.

Con el cutter hacemos una
incisión para hacer la boca
de la araña, como se ve en la
fotografía.

Hacemos una tira blanca
delgada y la pegamos en la
parte de adentro de la boca.
Luego, con la punta del
cutter hacemos unos
pequeños cortes simulando
los dientes.

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

91

92

Y con un poco de fondant
blanco hacemos esos
colmillos que le dan el toco
de mala malísima a la araña
de la casa.

Con todas las cosas que has
aprendido en este tutorial
puedes realizar esta tarta de
Halloween. Espero no
haberlos asustado con
estas figuras tan
terroríficas!!!

http://www.chispitartas.com
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