
Chocolate Cake with Rose Water IMB 
Frosting 

{Tarta de Chocolate con Cobertura de 
Agua de Rosas} 

 
 

Ingredientes 
(Todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente, salvo que se indique 
lo contrario) 

(para 12-16 raciones) 
Para el bizcocho:  

345 g (2 ⅔ cups) de harina de trigo 
normal 
400 g (2 cups) de azúcar blanco 
95 g (1 cup) de cacao puro en polvo 
(sin azúcar) 
2 ½ cucharaditas (9 g) de levadura 
química (tipo Royal) 
1 ½ cucharaditas (7 g) de bicarbonato 
sódico 
1 cucharadita de sal 
360 ml (1 ½ cups) de buttermilk 

180 ml (¾ cup) de aceite de oliva suave 
3 huevos (L) 

2 cucharaditas de extracto puro de 
vainilla 
240 ml (1 cup) de agua muy caliente 
 
Para el IMB frosting:  

200 g (1 cup) de azúcar blanco 
60 ml (¼ cup) de agua 
4 claras (135 g) de huevo pasteurizadas 
⅛ cucharadita de cremor tártaro 
340 g (1 ½ cups) de mantequilla sin sal 
1 cucharadita de agua de rosas 
¼ cucharadita de colorante en pasta 
rosa (yo he usado “Baby Pink” de 
Sugarflair) 

 
 

Elaboración 
	  

Del bizcocho: 
1. Precalentamos el horno (eléctrico) a 180ºC y colocamos la rejilla a media altura. 
2. Engrasamos 3 moldes redondos con base extraíble de unos 20 cm Ø (fondo y 

laterales). Recortamos el papel de horno con la forma de la base de los moldes 
(usamos una base como plantilla; es más fácil y rápido si doblamos el papel en 
3 y recortamos sólo una vez) y colocamos los 3 círculos en el fondo de cada 
molde. Engrasamos también sobre el papel. Reservamos. 



3. En un cuenco grande (o en el cuenco de nuestra amasadora) tamizamos juntos 
la harina, el azúcar, el cacao, la levadura química, el bicarbonato sódico y la sal 
y mezclamos bien con ayuda de unas varillas hasta que quede todo 
perfectamente combinado. 

4. Poco a poco, vamos añadiendo los ingredientes húmedos (los huevos, el 
buttermilk, el aceite de oliva suave y el extracto de vainilla) y mezclamos a 
velocidad media durante un par de minutos. 

5. Seguidamente, reducimos la velocidad y agregamos el agua caliente 
progresivamente. Mezclamos hasta obtener una mezcla uniforme (quedará una 
mezcla bastante líquida; es normal). 

6. Dividimos la masa en 3 partes iguales y la repartimos entre los 3 moldes que 
teníamos preparados. 

7. Horneamos durante 30-35 minutos. Antes de sacar los bizcochos, 
comprobamos si están bien horneados insertando una brocheta o cake tester en 
el centro; si sale limpia ya está, si no, vamos comprobando cada par de minutos 
hasta que salga. 

8. Una vez horneados correctamente, los sacamos del horno y los dejamos enfriar 
en sus moldes sobre una rejilla durante 10 minutos. 

9. Finalmente, desmoldamos y dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. 
ATENCIÓN: la miga de este bizcocho en caliente es muy quebradiza, así que 
hemos de manipularlos con todo el cuidado posible. 

10. Si tenemos tiempo, una vez fríos, envolvemos nuestros bizcochos en film 
transparente individualmente y los dejamos en el frigorífico durante toda la 
noche para que se asienten mejor la miga y los sabores. 

 
Del IMB frosting: 

1. En el cuenco de nuestra amasadora con el accesorio de varillas, colocamos las 
claras de huevo y batimos a velocidad media durante unos 5 minutos o lo justo 
hasta que se vuelvan blancas y espumen. 

2. A continuación, añadimos el cremor tártaro y seguimos batiendo aumentando la 
velocidad a media-alta durante unos 10 minutos más o hasta que se formen 
picos firmes, pero sin que lleguen a resecarse. 

3. Mientras tanto, en un cazo pequeño, ponemos el azúcar y el agua y llevamos a 
ebullición a fuego medio durante unos 5-7 minutos hasta que el almíbar llegue 
a los 120ºC (≈235ºF) o haya alcanzado el punto conocido como “bolita blanda” (si 
dejamos caer un poco de almíbar dentro de un vaso con agua, se formará una 
bolita; si la colocamos entre los dedos estará blandita y podremos darle la 
forma que queramos). Si vemos que coge color, hemos de reducir la 
temperatura. 



4. Una vez conseguida la textura correcta tanto de una cosa como de la otra y sin 
dejar de batir a velocidad media-alta, dejamos caer el almíbar caliente poco a 
poco sobre las claras montadas en un hilillo constante y continuamos hasta 
conseguir una textura densa y brillante y el cuenco ya no esté caliente al tacto. 

5. Es el momento de añadir la mantequilla, cortada en pequeños dados y poco a 
poco. Es posible que más o menos llegados a la mitad, la mezcla se parezca más 
a una sopa o a un montón de nata cortada, pero ni caso; seguimos batiendo y 
añadiendo mantequilla hasta el final. De repente, todo se confabulará para llegar, 
como por arte de magia, a esa textura sublime por la que tanto se distingue 
este tipo de frosting. Detenemos nuestra amasadora y, con ayuda de la espátula 
de silicona, despegamos los restos de las paredes y fondo del cuenco. 

6. Finalmente, agregamos el agua de rosas y el colorante (es recomendable añadirlo 
poco a poco con ayuda de un palillo o similar y no todo de golpe; siempre 
podremos añadir si queda demasiado claro, pero no aclarar si ha quedado un 
color muy intenso). Reducimos la velocidad a la mitad y mezclamos hasta 
combinar por completo y obtener un color uniforme. 

 
Montaje de la tarta: 

1. Con un cuchillo de sierra largo o con una lira recortaremos la superficie 
superior de los bizcochos lo justo hasta igualar y nivelarlos. 

2. En este tipo de decoración, es imprescindible comprobar en todo momento que 
nuestros bizcochos queden libres de migas sueltas, así que empezaremos por 
eliminar cualquier posible miga con ayuda de un pincel de repostería y 
repetiremos siempre que sea necesario. Esto va a requerir trabajar sobre una 
superficie lo más amplia posible y perfectamente organizada, además de una 
importante dosis de paciencia y otra de esmero. Así que nada que prisas. 

3. Seguidamente, colocamos el primer bizcocho en la base sobre una cucharada de 
frosting; así nos aseguraremos de que la tarta no se nos mueve mientras 
trabajamos. Aplicamos una buena cantidad de frosting sobre la superficie y 
extendemos con una espátula pequeña con sumo cuidado de no mancharlo con 
ninguna miga perdida hasta casi el borde (dejaremos 1 cm de margen sin frosting). 
Con la manga pastelera colocada en ángulo recto y a 1 cm de la superficie 
rellenamos el margen alrededor del bizcocho hasta completar su circunferencia. 

4. Colocamos el segundo bizcocho sobre el anterior y lo centramos bien. Este 
paso requiere igualmente mucha atención, pues hemos de procurar no estropear 
el borde decorado recién aplicado con la manga pastelera. Repetimos la misma 
operación que antes aplicando una nueva capa de frosting sobre la superficie del 
segundo bizcocho y un nuevo borde con la manga pastelera. Terminamos 
colocando el tercer y último bizcocho de la misma manera que los dos 



primeros. Repito: mucha atención a las migas; sería una pena que estropeara 
todo el trabajo realizado hasta aquí. 

5. A la hora de aplicar la última capa de frosting, empezaremos utilizando 
únicamente la manga pastelera. Cubrimos toda la superficie siguiendo las 
mismas indicaciones que con el relleno: la manga colocada perfectamente en 
ángulo recto y a 1 cm de la superficie de nuestra tarta. Comenzaremos en el 
centro e iremos girando en espiral hasta llegar a cubrir toda la parte superior 
por completo. 

6. Finalmente alisamos con una espátula pequeña la parte central de la capa 
superior de frosting, también en espiral, dejando el borde intacto según el diseño 
de la boquilla elegida. 

7. Decoramos nuestra tarta dándole el toque final que más nos guste. 
 
Se conserva refrigerada y bien cubierta durante 2-3 días. Antes de consumir, dejar 
unos 30 minutos a temperatura ambiente fuera del frigorífico (más si el ambiente 
no es muy cálido). 
 

 


