
Lección 4.- Realizar los dulces 

Es muy importante realizar dulces que puedan ser personalizados con el color 

que hayamos elegido. Cómo es díficil ser exhustivo porque la imagiación no 

tiene limites.. Presentamos unos ejemplos de dulces a los que podemos 

cambiar el color fácilmente y así personalizarlos. Hay que tener en cuenta que 

este no es un curso de repostería sino de mesas dulces.

* Tarta

Es uno de los dulces que casi nunca faltan en una mesa dulce lo ideal es poner 

una tarta de fondant  o de cualquier otro ingrediente que no necesite estar en 

frío. El fondant permite que la tarta este expuesta, sin nevera, durante mucho 

tiempo. https://www.youtube.com/watch?v=PodGO78F3Qc

Tenemos un curso específico dedicado a las tartas de fondant por lo que o nos 

vamos a extender aquí.

Lo ideal es  que las tartas  sean de varias alturas para que resalten bien en el 

centro de la mesa. Si no es así la pondremos en un soporte alto.

Otras tartas que aguantan bien la exposición son las de chuches, o pañales, 

bodys de bebes...

https://www.youtube.com/watch?v=PodGO78F3Qc
https://www.youtube.com/watch?v=PodGO78F3Qc


Seguidamente vamos a ver distintos dulces, unos los veremos en mayor 

profundidad que otros. Os he puesto varios vídeos de ejemplo en cada uno de 

ellos aunque, como sabéis en nuestro canal de youtube: http://

www.youtube.com/user/condetalle tenemos muchos más 

* Merenguitos

El merengue es muy fácil de colorear y de utilizar con diferentes formas. Co 

esta preparación podemos hacer para nuestra mesa dulce: merenguitos de 

colores en bote, merenguitos  con ganaché y confeti, con ganaché y frutas, 

merenguitos como pasteles

Hacer un buen merengue es sencillo, a mi, el que más me gusta y me parece 

más fácil de hacer es el merengue suizo porque queda muy brillante, no 

obstante existen otros merengues que también nos valen: fránces, italiano... 

Esta es la receta del merengue suizo:

Ingredientes:

50 g de claras (aprox 2 huevos)

150 g de azúcar

Preparación: 

Se ponen al baño María las claras con el azúcar hasta que llegan a 60º una vez 

alcanzada la temperatura se poen a batir en la batidora a velocidad media-alta 

hasta que se enfría la mezcla. En este punto se le incorpora el colorante y el 

aroma. Si utilizamos colorante en polvo los colores quedaran más vivos.

Por ejemplo, en la siguiente fotografía hemos utilizado merengue para hacer 

pastelitos en forma de corazón. Se puede utilizar, también merengue para 

hacer cuadrados, circulos... 

http://www.youtube.com/user/condetalle
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En este vídeo se puede ver cómo lo realizamos: https://www.youtube.com/

watch?v=NbY1vfQgfxM

En la fotografía siguiente hemos realizado pequeños círculos de merengue 

 Encima de ellos podemos poner también fruta.



En vez de círculos 

grandes podemos 

hacer sólo “gotas” 

y u n a v e z 

h o r n e a d a s l a s 

podemos meter en 

b o t e s c ó m o s i 

fueran golosinas. 

También podemos 

poner encima de 

ellas ganache y 

confetti. 

* Nubes, Marshmallows o malvaviscos o esponjitas...
Nubes en brocheta de distintos colores, Nubes sencillas bañadas en chocolate, 

Flores de Nubes, Nubes teñidas, arboles de nubes, tarta de chuches..



En brocheta quedan genial, por ejemplo, decoradas con icing y chocolate como 

e n l a f o t o d e a r r i b a h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=K_MILZhc27A&list=PLaZ3IZq43ewJ-nGoUTP2TyAe6qWR7ARsE o 

solamente con chocolate y confetti https://www.youtube.com/watch?v=--

Sh095cTjEv o incluso con obleas comestibles de personajes https://

www.youtube.com/watch?v=UCiA6yl5cLs

o con forma de Mickey mouse 

h t tps : / /www.you tube .com/

watch?v=c5mxRphLisw

Y los arboles de nubes como centro de mesa o en los extremos de la mesa 

dulce también quedan muy bien https://www.youtube.com/watch?

v=LNGERamoR8U
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* Gominolas 

Flores de Gominolas, Gominolas en bote

Las gominolas en flores  quedan muy bien y dan mucho colorido:https://

www.youtube.com/watch?v=s9LS8XRq7io en la foto de abajo las hemos 

combinado con chupa chups de mariposas

También quedan muy bien los ramos de chuches https://www.youtube.com/

watch?v=4UOJO5w4rDU&list=PL2D782357CCE65B7A&index=1 o las tartas de 

chuches https://www.youtube.com/watch?v=QomzbXdSKQk que nos permiten 

personalizarlas añadiéndoles pequeños detalles como en la fotografía 

siguiente:
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O en el caso de la foto siguiente en la que le hemos icorporado piruletas de 

chocolate tematizadas: https://www.youtube.com/watch?v=Gs8ZLNZPmjo

https://www.youtube.com/watch?v=Gs8ZLNZPmjo
https://www.youtube.com/watch?v=Gs8ZLNZPmjo


También podemos presentar las gominolas en forma de tarta gigante:

Para hacer la gominola necesitamos estos ingredientes:

 -50 gramos de gelatina sin sabor,

-113 ml de agua,

200 gr. de glucosa,

300 gr. de azúcar, 

Esencia y colorante

En este vídeo podéis ver el proceso: https://www.youtube.com/watch?

v=hFpbvCYfnAk

* Palomitas (dulces o saladas)

Las palomitas dan , también, mucho juego ya que podemos jugar con el color 

de las bolsas  en las que las presentemos, o con el color del caramelo que 

https://www.youtube.com/watch?v=hFpbvCYfnAk
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lleven por encima. Se pueden presentar en bolsas pequeñas, en cajitas, en 

boles, en cucurucho, etc

Para hacer el caramelo de colores se necesitan estos ingredientes para hacer 

unos 50 gramos 

de palomitas (una 

bolsa) :

- 250 g. de azúcar

- -100 ml de leche

- 1/2 cucharada de 

glucosa 

- colorante

En este vídeo se puede ver el proceso: https://www.youtube.com/watch?

v=eMkYDMVaJ2k

https://www.youtube.com/watch?v=eMkYDMVaJ2k
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Se pueden presentar en conos de papel  como ya veíamos en la lección 

anterior, en cucuruchos de helado https://www.youtube.com/watch?

v=n0mtRz2M6zQ

También se pueden poner en botes grades de farmacia, aunque lo más clásico 

es presentarlas en cajitas o en bolsitas:

Hay, incluso, mesas dulces sólo de palomitas¡

*Donuts 

Los donuts tienen muchas  presentaciones posibles en las  mesas dulces: 

donuts en torre, donuts en bolsita, donuts glaseados con confeti, donuts 

rellenos, donuts caracterizados.. Los donuts son sencillos de hacer aunque 

tambié se puede comprar si lo que queremos es ahorrar tiempo. Vamos a ver 

cual es la receta.

https://www.youtube.com/watch?v=n0mtRz2M6zQ
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Ingredientes:

10 capsulas de cardamomo (se compra en herbolarios o en la tienda gourmet 

de el Corte Inglés)

Rayadura de naranja

80 gramos de harina de fuerza (muy buena la de el amasadero)

220 gramos de harina normal

25 gramos de levadura fresca ( o seca de panaderia, no vale levadura química 

Royal)

1 cucharadita pequeña de sal

80 g o ml de leche

40 g de mantequilla

60 g de azúcar glase

1 huevo

Para la glasa:

20 g de mantequilla

60 g de azúcar glase

agua poco a poco hasta que tenga consistencia de gel

Preparación:

- Ponemos las capsulas de cardamomo en un papel de cocina y pasamos el 

rodillo por encima, quitamos la cáscara y nos quedamos con las semillas. 

Trituramos las semillas pasando el rodillo por encima o machacandolas con un 

almirez.

- En la batidora ponemos las semillas de cardamomo con la rayadura de 

naranja, las dos harinas y la sal y mezclamos. Una vez mezcladas retiramos a 

un bol aparte.

- Desmigamos la levadura mezclándola con la mezcla anterior

http://www.elamasadero.com/
http://www.elamasadero.com/


- En la batidora ponemos, la leche, la mantequilla, el azúcar  y el huevo (todo a 

temperatura ambiente o si no es así calentamos un poco la leche) y 

mezclamos.

- Incorporamos a la mezcla liquida, la mezcla de harina y batimos.

- Una vez todo mezclado dejamos reposar en un bol tapado con un paño ( a 

ser posible dentro de un armario, o del microhondas apagado o del horno 

apagado) durante hora y media.

- Mientras transcurre el tiempo preparamos cuadraditos de papel de horno un 

poco más grandes que el tamaño del cortador de donuts que vayamos a 

utilizar:

 

Si no tenemos cortador, podemos utilizar dos circulos, uno más grande que el 

otro.

 

- Transcurrida la hora y media, estiramos la masa con un rodillo y vamos 

cortando los distintos donuts, podemos cortarlos normales o con formas. 

Nosotros hemos utilizado un cortador de corazón para hacerlos más variados:

 

http://3.bp.blogspot.com/-AN2EV-7qEQ4/T5AR4CixEEI/AAAAAAAABp8/eqVL-tewjWQ/s1600/cortador_donuts0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-AN2EV-7qEQ4/T5AR4CixEEI/AAAAAAAABp8/eqVL-tewjWQ/s1600/cortador_donuts0.jpg


 

- Una vez realizadas las  formas, las ponemos encima de los cuadraditos de 

papel de horno y las dejamos en un lugar en el que no haya corrientes (horno, 

armario....) hasta que tripliquen su tamaño.

 

- Cuando han aumentado las freimos en aceite de oliva o de girasol hasta que 

se doren. Las dejamos secar en un plato con papel absorbente.

 

- Todavía calientes las untamos (con un pincel ) de glasa por ambos lados. 

Para hacer la glasa mezclamos todos los  ingredientes y los calentamos, 

incorporamos agua hasta que tenga consistencia de gel.

 

Nosotros los hemos decorado con fondant líquido o poured fondant al que le 

hemos puesto colorante amarillo o rosa y aroma de limón o frambuesa. Para 

rematar les hemos puesto confetti y en algunos una oblea de mariposa. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-CFcXlnwTlw4/T5AVR_76QfI/AAAAAAAABqM/pD8R3C4NKT8/s1600/donuts+corazones.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CFcXlnwTlw4/T5AVR_76QfI/AAAAAAAABqM/pD8R3C4NKT8/s1600/donuts+corazones.jpg
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Los donetes o donuts 

pequeños bañados en 

chocolate del color de la 

fiesta, o simplemente 

blancos, adornados con 

f l o r e s d e t e l a 

( v í d e o : h t t p s : / /

www.youtube.com/watch?

v=uxa9sKmNj04) nos 

crean una “tarta falsa” 

muy interesante

Los donuts también podemos personalizarlos  como en el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rELajrzK6CY en el que decoramos unos 

donuts de Hello Kitty utilizando nubes, chocolate y fondant
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* Fruta

La fruta presenta mucho colorido y eso nos va a ayudar en la presentación de 

la mesa dulce. La podemos presentar de las siguientes maneras:

En el caso de 

la fotografía  

de la derecha 

e s t a 

presentada en 

brochetas a 

las que se ha 

i n t e r c a l a d o 

n u b e s . L a 

sandía esta 

cortada con 

un cortador 

de estrella.

En la siguiente fotografía la fruta se pone en brochetas  realizando con ellas  un 

centro de mesa. Hay que aprovechar que la piña se puede cortar “facilmente” 

para darle forma 

d e f l o r o d e 

estrella.



También quedan muy bien las fresas con chocolate a las que les podemos 

añadir, cómo se ve en la foto, almendras o cualquier otro fruto seco.

Me gusta mucho, también, presentar la fruta en cucuruchos de helado



Tampoco es mala idea 

realizar chupitos de fresas 

p a r a r e l l e n a r l o s d e 

chocolate, mermelada... En 

este vídeo podemos ver 

cómo hacerlo: ht tps:/ /

www.youtube.com/watch?

v=UzayLuigcOg

* Vasitos o Shooters

Vasitos con ganache de chocolate y frutos secos, vasitos con gelatina, vasitos 

con frutas...

https://www.youtube.com/watch?v=UzayLuigcOg
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En la fotografía superior se han realizado los vasitos  con ganache de chocolate 

blanco, almendra caramelizada y nata.

La ganache de chocolate es muy sencilla de hacer y tiene la ventaja que si la 

hacemos de chocolate blanco la podemos colorear. Sólo necesitamos 

chocolate y nata en la misma proporción, si usamos 200 gramos de chocolate 

utilizaremos otros 200 de nata. Si los vasitos van a estar en la mesa dulce 

expuestos durante mucho tiempo se debe utilizar nata vegetal en su 

preparación para evitar problemas. En este vídeo podéis  ver cómo se realiza: 

https://www.youtube.com/watch?v=PInhukH9y_Q

Estos otros  vasitos son de ganache blanco, red velvet (en este vídeo esta la 

receta https://www.youtube.com/watch?

v=y7zavrZ4O40) y nata 

En lugar de vasitos también se pueden 

usar boles o cuencos de porcelana como 

los de la fotografía de la derecha en el 

que se ha puesto únicamente ganache de 

chocolate negro con una fina capa de 

coulis  de frambuesa en el centro y  se ha 

decorado con media frambuesa y un 

barquillo de chocolate.
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Tenemos así mismo vasitos que se pueden rellenar de gelatina en capas, en 

este vídeo se puede ver cómo ponemos las capas  en horizontal: https://

www.youtube.com/watch?v=kRJ4a6oqWQQ o en vert ical https:/ /

www.youtube.com/watch?v=mP8UcAcbUrs

* Macarons

Lo que hemos dicho de los merenguitos nos sirve también para los macarons, 

podemos colorearlos y realizar con ellos muchas presetaciones. Podemos 

presentar los macarons de colores en cono, en brocheta, con ganaché,   

rellenos en bandejas..

Tenemos dos recetas  preferidas  de macarons en función del merengue que 

utilicemos:

1.- Macarons con merengue fránces, son los más sencillos de hacer pero es 

más probable que salgan regular...Estos son los ingredientes:

90 g de clara (aprox. 3 huevos)

60 g de azúcar normal

100 g de almendra molida

https://www.youtube.com/watch?v=kRJ4a6oqWQQ
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100 g de azúcar glas

Se baten las claras a punto de nieve y cuando empiezan a formar picos se le 

añade el azúcar. Una vez que el merengue esta estable y, de nuevo, con picos 

se lepone el colorante (a ser posible en polvo) y el aroma. Mientras tanto se 

tamizan la almendra y el azúcar glas y poco a poco se les va incorporando el 

merengue.

Se mete la mezcla en una manga y se van haciendo círculos en un papel de 

horno (nos podemos ayudar poniendo esta plantilla debajo del papel de horno)

IMPORTANTE: dejamos reposar los macarons durante media hora y luego los 

metemos al horno, precalentado,  a 140º de 10 a 15 minutos, dependiendo del 

tamaño. Una vez los sacamos del horno los dejamos enfriar encima del papel 

sobre una rejilla. CUANDO SE ENFRIEN los despegamos del papel y 

los rellenamos.

http://1.bp.blogspot.com/-R3vPOMmOSh8/UBqsEbSgbkI/AAAAAAAAB2Y/SmVxC8InVOI/s1600/macarons.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-R3vPOMmOSh8/UBqsEbSgbkI/AAAAAAAAB2Y/SmVxC8InVOI/s1600/macarons.jpg


En este vídeo podéis ver cómo los hacemos: https://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=JIcgmLp85_Q

2.- Macarons con merengue italiano, también se puede reemplazar por el 

merengue suizo (lo hemos visto anteriormente).

Para el merengue italiano:

55 g de claras (aprox 2 huevos)

50 ml de agua

150 g de azúcar

Para el resto de la receta:

150 g de almendra muy molida

150 g de azúcar glas

55 g de claras

Preparación: 

Se empiezan realizando el merengue italiano, se ponen a batir las claras y a la 

vez se realiza un almibar con el agua y el azúcar. Una vez que el almibar esta a 

unos 112 º se incorpora a las claras batidas sin dejar de batirlas. Una vez 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JIcgmLp85_Q
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incorporado se sigue batiendo la mezcla hasta que enfria. En este punto se le 

incorpora el colorante y el aroma.

Por otro lado se tamiza la harina o el polvo de almendra y el azúcar glas 

mezclandose ambos ingredientes. A esta mezcla se le incorporan los 55 

gramos de claras y por último el merengue italiano añadiéndolo suavemente.

La mezcla final se mete en mangas desechables y se hacen los macarons 

dejándolos reposar como mínimo media hora. Pasado ese tiempo se meten al 

horno a 140º de 10 a 15 minutos dependiendo del tamaño elegido. Una vez 

transcurrido el tiempo se dejan enfriar sobre una rejilla y se separan del papel 

de horno una vez frios.

Se conservan en la nevera. Se pueden congelar. En este vídeo se puede ver el 

proceso https://www.youtube.com/watch?v=a1HkPRQpjhI

La decoración en torre es muy típica en mesas dulces:

y, aunque laboriosa, es sencilla de hacer si disponemos de un cono de corcho 

de los que venden en las tiendas de manualidades.

https://www.youtube.com/watch?v=a1HkPRQpjhI
https://www.youtube.com/watch?v=a1HkPRQpjhI


En la fotografía siguiente se puede ver cómo se hacen, sólo tenemos que 

poner palillos en el corcho y luego poner pichados en ellos los macarons

También podemos presentarlos en brochetas como en este vídeo:https://

www.youtube.com/watch?v=KQf1CxNMMpw

*Cookies

Las cookies son fáciles de hacer aunque si luego las queremos decorar 

podemos dedicar mucho tiempo a ello. Se pueden presentar las cookies en 

botes o en frascos, en bandejas o en bolsitas individuales.



Esta es la receta de cookies que utilizamos para extender y cortar con 

cortadores (hay otras recetas de cookies pero no sirven para esto)

Ingredientes:

1 huevo

390 gr. harina

200 gr. azúcar, se puede usar azúcar glase

200 gr. de mantequilla

1 cucharadita de levadura

Preparación

Se mezclan primero la mantequilla (que se habrá dejado previamente a 

temperatura ambiente) con el azúcar. Se le incorpora el huevo y poco a poco la 

harina mezclada con la levadura.

Se meten al horno a 200º (precalentado previamente), unos 7 minutos. Hasta 

que los bordes estén dorados. https://www.youtube.com/watch?v=XIQLRFm8ji0



Podemos poner 

caramelo a las 

galletas: https://

www.youtube.com/

watch?

v=ntEsmq-1YRQ

o decorarlas con 

chocolatehttps://

www.youtube.com/

watch?

v=K4qchmQ61BA, 

fondant https://

www.youtube.com/

watch?

v=OMbeqA_yf_8

La decoración de galletas ocupa todo otro curso y no podemos extendernos  

más en este.

Si no queremos hacer las galletas podemos decorar galletas Oreo 

coloreándolas con chocolate como en este caso https://www.youtube.com/

watch?v=O8aCz3RNGeY

* Cake pops

Los cake pops, también llamados bizco bolas, se han puesto de moda en las 

mesas dulces hace poco tiempo, pero han irrumpido con fuerza por su 

vistosidad. En la lección anterior vimos distintos soportes que facilitaban su 

presentación.

Estos dulces son migas de bizcocho mezcladas con crema de mantequilla y 

recubiertas de chocolate. Por cada 800 gramos de migas incorporamos 200 

gramos de crema de mantequilla. En este vídeo tenéis el proceso: https://

www.youtube.com/watch?v=P5ld4UeNY90
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Si no os interesa hacer lo anterior podemos usar Maltesers (bolas de chocolate 

rellenas de galleta) https://www.youtube.com/watch?v=ZZiDNRKb11w

Los cake pops se pueden tematizar de manera simple poiéndoles una oblea 

como en la fotografía de abajo 

o podemos incluirlos en un centro de mesa como en este caso

https://www.youtube.com/watch?v=ZZiDNRKb11w
https://www.youtube.com/watch?v=ZZiDNRKb11w


Tenemos otro curso temático de cake pops a distancia en el que profundizamos 

en ese dulce

*Cupcakes

Llamamos cupcakes a las magdalenas decoradas. Están presentes en casi 

todas las mesas dulces porque la variedad en sus posibles  presentaciones y su 

colorido las hacen indispensables.

También tenemos un curso específico de cupcakes, y además un canal en 

youtube dedicado sólo a ellos que os recomiendo visitar: http://

www.youtube.com/user/cupcakesymas

Además de las presentaciones en stand, vistas en la lección anterior, se 

pueden presentar en bouquet, en la fotografía de abajo se han presentado 

acompañados de nubes



o en bolsas  y cajitas individuales: https://www.youtube.com/watch?

v=yLs5LHbYS-E&list=PLkMCBzV-LTgCgQ_P64pa21fvJR6Y643uP&index=3

Además de estos dulces podemos poner muchos más: brownies, bizcochitos, 

eclairs, piruletas de chocolate... como os digo siempre:Hay que dejar volar 

la imaginación¡¡


