Paso a Paso
Modelado de una Flor de Navidad (Poinsettia)
Descripción:

Modelado paso a paso de una flor de navidad.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar unas preciosas flores de
navidad para decorar tus tartas o cupcakes.

50 gr. de Pasta de flores color rojo
5 gr. de Pasta de flores color verde
2 gr. de Pasta de flores color amarillo
Cortador de Fondant
Plantillas (Disponibles al final de este tutorial)
Cinta de flores color verde
Alambre de flores
Nervadores

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero, aplanamos un
churro del fondant de color
rojo dejando uno de los
extremos un poco más
grueso.

Luego, tomamos el alambre
y lo introducimos hasta ¼
parte por el lado más grueso
del fondant, aplanamos el
fondant hasta quedar una
lamina muy fina.

Recortamos la platilla y la
colocamos encima del
fondant como guía y
cortamos.
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Afinamos los bordes de la
hoja.

A continuación, con el
nervador presionamos sobre
la hoja y estampamos la
textura. Colocamos a secar
por unas dos horas.

Hacemos varias bolitas de
color verde y en la punta
colocamos un poco de
fondant amarillo. Luego,
pinchamos con un alambre.
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A continuación, forramos
uno a uno los alambres con
la cinta de flores como
vemos en la fotografía.

Una vez tengamos los
alambres forrados, los
juntamos todos con la
ayuda de la cinta de flores
y tenemos listo el estigma de
la flor.

Ahora comenzamos a
formar la flor, debemos
comenzar con los pétalos
más pequeños, colocamos el
pétalo un poco más abajo del
estigma de la flor y unimos
con la cinta floral.
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Seguimos el procedimiento
hasta unir los cinco primeros
pétalos.

Para seguir con la segunda
línea, tomamos los pétalos
medianos y unimos con
ayuda de la cinta. Debemos
comenzar rellenando los
espacios que dejamos en la
primera línea como se ve en
la fotografía.

Luego, hacemos una tercera
línea de pétalos rojos
grandes. Para las hojas de
color verde, repetimos los
pasos 1, 2, 3 y 4, y las
colocamos al final.
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