Paso a Paso
Modelado de un Oso en Navidad
Descripción:

Modelado de un Oso en Navidad.

Ingredientes y
herramientas:

•
•
•
•
•
•
•

Preparación:

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

100 gr. de Fondant de color marrón (tono claro)
5 gr. de Fondant de color marrón (tono oscuro)
50 gr. de Fondant de color rojo
5 gr. de Fondant de color blanco
2 gr. de Fondant de color verde
Estacas para modelar
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
claro, hacemos una bola y le
damos la forma de una pera.

Una vez tengamos la forma
de pera, miramos cuál de
todos los lados será el frente
del oso.

Luego, hacemos otra bola en
forma redonda para la
cabeza con fondant de color
marrón claro.
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Para que la bola de la cabeza
no se deforme, la pinchamos
con un espagueti y la
dejamos secar.

Luego, hacemos una bola
pequeña con el fondant
marrón claro.

Con la ayuda de la estaca de
bola, presionamos poco a
poco la bola que hicimos de
fondant alargándola de los
extremos.
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Pegamos la bola aplanada en
la cabeza de nuestro oso,
esta bola será el morro del
oso.

A continuación, hacemos
una pequeña incisión en el
centro del morro pero sin
cortar, sólo marcamos.

Hacemos una bolita con
fondant marrón oscuro y la
pegamos como vemos en la
fotografía.
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Con la estaca de medio
círculo le hacemos la sonrisa
al oso.

Luego, con ayuda de la
estaca de punta fina
hacemos los ojos del oso.

Con fondant marrón claro,
hacemos un churro del
mismo grosor.
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Tomamos la medida de lo
que serán nuestras patas y
cortamos.

Luego, con la ayuda de la
estaca de bola hacemos un
pequeño agujero en cada
una de las patas.

Hacemos una bolita de
fondant marrón oscuro y la
colocamos en el agujero que
hemos realizado
previamente.
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Repetimos los pasos 13, 14 y
15 en todas las patas.

Colocamos cada una de las
patas en el cuerpo del oso.

Para hacer el gorro,
tomamos fondant rojo y
hacemos la forma de una
gota.
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En la parte más ancha de la
gota, con la ayuda de la
estaca de bola presionamos
ligeramente.

Con fondant blanco hacemos
una bolita y la colocamos en
el extremo más fino del
gorro. Luego, hacemos un
tira muy fina con el fondant
del mismo color.

Pegamos la tira alrededor
del gorro como vemos en la
fotografía.
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Para hacer la bufanda,
debemos estirar fondant
blanco, luego hacer tiras
finas de otros colores y
colocarlo en la forma que
deseamos.

Pasamos el rodillo con
mucho cuidado por encima y
luego cortamos el sobrante.
Con este truco ya tenemos
lista una linda bufanda.

Colocamos el gorro y la
bufanda a nuestro oso y
listo! Un bello oso que
adornará nuestros cupcakes
en estas fiestas tan
especiales!
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