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deSi quieres conocer los secretos para decorar tartas perfectas 
y realizar las creaciones más elegantes y espectaculares, 

este es tu libro.

De la mano de Loleta Linares, la maestra en el diseño de tartas, 
aprenderás a dominar los «paso a paso» que te harán triunfar 
en cualquier ocasión. Aquí encontrarás las recetas y técnicas 

necesarias para realizar exclusivas decoraciones, 
acompañadas de increíbles fotografías.

Conviértete en una experta de la repostería creativa 
con Las tartas de Loleta.

Loleta Linares es una pionera, una mujer 
emprendedora, una artista con una elegancia innata 
y la mejor maestra en el arte del Sugarcraft. Aunque 
es abogada, encontró su verdadera vocación en el di-
seño y decoración de tartas. 

Se formó en las mejores escuelas del mundo y es 
la primera instructora del método Wilton y PME de 
nuestro país. 

Desde hace más de diez años imparte clases ma-
gistrales, reclamada tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, en su local de Madrid, La Tienda 
Americana.

Es asimismo la cake designer española más soli-
citada, que cuenta entre su clientela con numerosas 
celebrities y colabora asiduamente con sus creaciones 
en producciones cinematográfi cas y musicales,  y en 
publicaciones del mundo de la moda. 

También es la fundadora y directora de Expotar-
ta, la 1a Feria Internacional de Repostería Creativa 
que se celebra en España, que en 2014 contará con 
su tercera edición. 

Está casada y es madre de tres hijos maravillosos.
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Elabo rac i ón

Para conseguir una consistencia fi rme, mezcla los ingre-
dientes a velocidad mínima durante 7-10 minutos. Esta 
consistencia hace picos muy fi rmes. 

Para lograr una consistencia media, añade 3 cuchara-
das de agua o hasta que la glasa haga pico medio, es decir, 
empiece a caer.

Para obtener una consistencia suave, añade 3 cucha-
radas de agua o hasta que la glasa tenga consistencia de 
yogur griego. 

Podemos conseguir tres tipos de consistencias fl uidas:
1.  Añade agua hasta que, al contar 10 segundos y dejarla 

caer, se disuelva totalmente. 
2.  Añade agua hasta que, al contar 12 segundos y dejarla 

caer, se disuelva totalmente. 
3.  Añade agua hasta que, al contar 16 segundos y dejarla 

caer, se disuelva totalmente. 

Ingred i en t e s

1 kg de azúcar glas 

6 cucharadas de merengue en polvo 

11 cucharadas de agua 

Glasa real o royal icing

1 cucharadita = 5 cc

1 cucharada = 15 cc

1 taza = 237 cc
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Elabo rac i ón

Mezcla en un bol la mantequilla con el extracto de vainilla. 
Añade el merengue en polvo y el azúcar glas en dos tan-
das para no forzar la máquina, y bate a velocidad mínima. 
La crema estará lista cuando los ingredientes queden bien 
integrados.

Con esta receta conseguirás la crema de mantequilla de 
consistencia fi rme para hacer, por ejemplo, las rosas. Si lo 
que necesitas es una consistencia mediana, añade 1 cucha-
rada de agua a la elaboración anterior, y si lo que precisas 
es que la consistencia sea suave, agrega 2 cucharadas de 
agua en vez de una. 

Ingred i en t e s

250 g de mantequilla (con 82% 

 de materia grasa como mínimo 

 a temperatura ambiente)

500 g de azúcar glas

1 cucharadita de extracto de vainilla 

transparente (o cualquier otro sabor)

1 cucharada de merengue en polvo 

(clara de huevo deshidratada con 

cremor tártaro) 

1 pellizco de sal

Crema de mantequilla o buttercream

Elabo rac i ón

Añade a la receta de crema de mantequilla el merengue 
en polvo, la sal y el azúcar glas en dos tandas, ¾ de taza de 
cacao puro y 2 cucharadas de agua. 

    

Ingred i en t e s

250 g de mantequilla (con 82% 

 de materia grasa como mínimo 

 a temperatura ambiente)

500 g de azúcar glas
3/4 taza de cacao puro (sin grasa 

 y sin azúcar)

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de extracto de vainilla 

transparente (o cualquier otro sabor)

1 cucharada de merengue en polvo 

(clara de huevo deshidratada con 

cremor tártaro) 

1 pellizco de sal

Crema de mantequilla de chocolate
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Elabo rac i ón

Mezcla con unas varillas a mano las claras de huevo, el azú-
car y la sal en un recipiente al baño maría (el agua del cazo 
no debe hervir). Bate unos 3 minutos hasta que la mezcla 
esté caliente al tacto y el azúcar se haya disuelto (la crema 
debe sentirse completamente lisa cuando se frota entre los 
dedos).

Saca el bol del baño maría y bate ahora con unas varillas 
eléctricas, comenzando a velocidad baja y aumentándo-
la gradualmente hasta alcanzar la velocidad media-alta. 
Continúa batiendo unos 10 minutos hasta que la mezcla 
quede suave, esponjosa y brillante. La crema debe estar 
completamente fría; para comprobarlo, puedes tocar el 
fondo del recipiente.

Con la batidora a velocidad media-baja, incorpora 
poco a poco la mantequilla, mezclando bien después de 
cada adición. Una vez que toda la mantequilla se ha añadi-
do, agrega la vainilla y sigue batiendo a velocidad baja unos 
2 minutos hasta que se eliminen todas las burbujas de aire. 

Raspa los lados del tazón con una espátula fl exible y 
sigue batiendo hasta que el merengue esté completamente 
liso. Mantén la crema a temperatura ambiente si la vas a 
utilizar el mismo día.

Ingred i en t e s

450 g de mantequilla sin sal, cortada 

 en trozos (a temperatura ambiente)

1 taza y 2 cucharadas de azúcar

1 y 1/2 cucharaditas de extracto 

 de vainilla

5 claras de huevo grandes

Una pizca de sal

Merengue suizo de crema de mantequilla
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Elabo rac i ón

Junta la gelatina y el agua fría, y déjala reposar hasta que 
espese. Pon luego esta gelatina en un recipiente al baño 
maría y caliéntala hasta que se disuelva. 

Agrega la glucosa y la glicerina, y mezcla bien. Añade 
ahora la manteca vegetal y, justo antes de que la mezcla esté 
completamente derretida, aparta del fuego. Incorpora el 
saborizante y déjalo enfriar hasta que esté tibio. 

Aparte, pon 4 tazas de azúcar glas en un recipiente y 
haz un hueco. Vierte la mezcla de gelatina tibia dentro del 
hueco y remueve con una cuchara de madera, añadiéndole 
más azúcar en pequeñas cantidades hasta que ya no esté 
pegajosa. 

Incorpora el azúcar restante y amasa a mano hasta que 
el fondant esté suave, maleable y no se pegue en tus manos. 
Si el fondant está muy blando, agrega más azúcar; y si está 
muy duro, añade agua (una gota cada vez). 

El fondant lo tienes que usar inmediatamente. Si no 
es así, guárdalo en un recipiente hermético y déjalo en un 
lugar fresco y seco.

Ingred i en t e s

8 tazas de azúcar glas tamizada
1/4 taza de agua fría
1/2 taza de glucosa

1 cucharada de gelatina sin sabor

1 cucharada de glicerina

2 cucharadas de manteca vegetal 

blanca sólida

1 cucharadita de extracto transparente 

de vainilla o almendra 

Fondant
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