Modelado dos dimensiones
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Colocaremos el diseño detrás de papel de horno y comenzaremos modelando
sobre él cada parte del oso. Salvo los detalles, está modelado todo con color
Navy de Sugarflair.
Comenzaremos por el cuerpo. Con 50 gr haremos una bola un poco más estrecha
en la parte superior y la aplastaremos hasta llegar a toda la superficie del cuerpo
del dibujo. Con la herramienta marcaremos la línea vertical, los dos pespuntes y
haremos el efecto del pelo del peluche.
Para las piernas haremos dos bolas de 35 gr de fondant y afinaremos por uno
de los extremos. Aplastaremos la parte más gordita para hacer la planta de
ambos pies.
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Los colocaremos a cada lado del cuerpo haciendo coincidir el inicio justo por
debajo de la tripa. Con un cortador ovalado marcaremos las huellas y con la
misma esteca de antes haremos el efecto del pelo por ambas piernas y pies.
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Para la carita haremos otra bola de 90 gr de fondant que aplastaremos sobre
el diseño, marcaremos los pelos y luego con un bolillo pequeño los huecos de
los ojos.
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Las orejas las haremos con una bola de 10 gr que aplanaremos un poco,
partiremos en dos y ahuecaremos en el centro. Pegaremos a cada lado de la
cabeza. Las texturizaremos una vez pegadas, igual que el resto del osito.
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Con 10 gramos del color más claro haremos un óvalo que colocaremos para el
morro. Y con una pizca del mismo color más oscuro haremos un triángulo para
la nariz. Estas dos piezas no van texturizadas.
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Con dos bolitas de 8 gramos cada una modelaremos los brazos. Estiraremos de
manera que los extremos queden redondos y uno más gordo que el otro. Los
texturizaremos igual que el resto del osito.
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Pegaremos una a cada lado del oso.
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Para los ojos utilizaremos dos bolitas de fondant negro. Con un trocito de gris
haremos los parches cortándolos con un mini cortador cuadrado. Marcaremos
los pespuntes y costuras con rotulador negro una vez seca las piezas.
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Los globos de decoración los hemos hecho a mano con fondant teñido en
distintos tonos de color Pink de Sugarflair. Con la extrusora y color blanco
realizamos los cordones y con molde de silicona el lazo que los une.

Notas importantes
Es muy importante que a la hora de modelar cualquier figura en dos dimensiones tengas en cuenta
qué es lo qué está por delante y que es lo que va por detrás, para comenzar modelando lo que está
por detrás y se logre así el efecto deseado de una figura que sobresale de la superficie plana donde la
hemos colocado. Siempre redondea los filos de los cortes para que quede más bonito el acabado.
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Ésta es de las técnicas más sencillas para realizar figuras o personajes. Pero ten en cuenta a la hora de teñir que una parte fundamental
para que el diseño realizado sea la copia más fiel a lo deseado es teñir bien los colores exactos.
Algunos detalles:
Este mismo osito puedes versionarlo
tanto como desees. Puedes cambiar
los accesorios que tiene, los colores, o
incluso hacerlo liso sin texturizar y tener una pieza muy versátil que puede
valer para casi cualquier ocasión.
Puedes tener hecha la pieza con
semanas de antelación y simplemente
colocarla sobre la tarta el día que
quieras realizarla.

Herramientas utilizadas:
A la derecha te dejamos una selección
de herramientas que hemos utilizado
en estos diseños para que puedas
adquirirlas y utilizarlas en los tuyos
propios.
Si tienes cualquier duda al respecto,
o no sabes como sacarle partido,
consúltanos, estaremos encantadas de
responderte.

Materiales:
Utilizaremos 250 gr de fondant
azul en total, repartidos del
siguiente modo:
• Cuerpo 50 gr
• Cabeza 90 gr
• Piernas 35 gr cada una
• Brazos 8 gr cada uno
• Orejas 5 gr cada una
• Moro 10 gr (más claro)
• La pizca que queda más
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oscura para la nariz
Detalles en distintos tonos
de Pink Sugarglair (20 gr)
Cortadores ovalados
Molde de silicona de lazos
Pinceles
Estecas o herramientas de
modelar
Rotulador negro de punta
fina

•
•

Mini cortadores para los
parches
Estruxora para los cordones
de los globos
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Teddy Patrón
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