
Santa Claus

MATERIALES
· Galleta horneada y fría
· Glasa de consistencia media en los siguientes colores: 

Blanca, Roja, Marfil, Marrón y Amarilla 
· Manga pastelera y boquilla nº2
· Rotulador tinte comestible negra
· Nonpareils blancos
· Palillos, Espátula
· Colorante en polvo color oro y melocotón
· Alcohol blanco 

Tutorial de Delia’s Magazine ©

paso A paso

1 Con la ayuda de una espátula repartiremos un 
poco de glasa blanca sobre la superficie de nuestra 
galleta para crear un fondo con efecto nevado. 

Procuraremos retirar el exceso para obtener un efecto bien 
definido. Dejaremos secar hasta que la superficie este seca 
y lista para dibujar sobre ella. 

2 Con la ayuda de un rotulador de tinta comestible 
negra dibujaremos la silueta básica de nuestra 
figura.

3 Empezaremos trabajando en todas las partes que 
van a ir en rojo dibujando un cordón sobre ellas 
y luego rellenándolas. Sacudiremos la galleta para 

repartir bien la glasa. Esperaremos unos instantes a que se 
seque ligeramente. 

4 Como en el paso 3, seguiremos trabajando en las 
partes que van de color marfil: una de las manos (la 
que sostiene la estrella) y la cara. No rellenaremos 

la oreja ni la mano que va sobre la barba. 

5 Con la glasa de color amarillo rellenaremos la 
estrella y con la ayuda de un palillo estiraremos 
las puntas de la misma. Dejaremos secar la galleta 

durante unas horas para que todo lo realizado se seque. glasaMezclar 15g de albúmina con 75ml de 
agua. Añadir progresivamente 500g de 
icing sugar y mezclar con una batidora 
eléctrica durante unos 10 minutos.
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6Con la glasa blanca procederemos a rellenar la 

banda del sombrero, el extremo de la manga del 
brazo que sostiene la estrella y el cinturón.  Antes 

de que la glasa se seque, dejaremos caer unos Nonpareils 
blancos y dejaremos secar. 

7 Procedemos a delinear y rellenar la barba con glasa 
blanca. Fijaros que rellenaremos la zona del bigote, 
así como también por encima del dibujo de la 

mano de la barba. Con la glasa marfil dibujaremos la oreja. 

8 Siguiendo con la glasa blanca, rellenaremos las 
piernas y con la glasa marrón delinearemos los 
zapatos. Para obtener el efecto rizado del zapato, 

nos ayudaremos de un palillo para estirar la glasa y reseguir 
el dibujo realizado.  Pintaremos la estrella mezclando 
colorante color oro en polvo junto a alcohol blanco y lo 
aplicaremos sobre la glasa con un pincel. Esperaremos que 
se seque durante unas horas (preferiblemente durante una 
noche). 

9 Con la glasa completamente seca, procederemos a 
terminar dibujando la mano que va sobre la barba 
del mismo modo que hicimos para la otra. Con la 

glasa blanca, dibujaremos el bigote sobre la barba y con la 
glasa marfil la nariz (preferiblemente cuando la glasa del 
bigote se haya secado un poco).

Colorear Y Pintar

Cuando la glasa se haya secado en su totalidad aplicaremos 
con un pincel un toque de color a las mejillas con colorante 
en polvo de color melocotón. Con el rotulador de tinta 
comestible, dibujaremos dos puntos lo más próximos al 
bigote posible y uno debajo del mismo para simular la 
boca. 


