
Funfetti Layer Cake 
{Tarta Arcoiris} 

 
Ingredientes 

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

(para 16-20 raciones) 
Para el bizcocho: 
350 g (2 ⅔ cups) de harina de repostería 
4 cucharaditas de levadura química (tipo 
Royal) 
½ cucharadita de sal 
300 ml (1 ¼ cup) de buttermilk 
6 claras (200 g) de huevo (L) 
400 g (2 cups) de azúcar blanco 
Ralladura fina de un limón (sólo la parte 
amarilla) 
170 g (¾ cup) de mantequilla sin sal 
1 cucharadita de extracto puro de vainilla 

120 g (¾ cup) de confetti de azúcar o fideos de 
colores 
Confetti de azúcar o fideos de colores extra 
para decorar 
 
 
Para el buttercream de marshmallows : 
340 g (1 ½ cups) de mantequilla sin sal 
213 g (7 ½ oz) de crema de marshmallows (tipo 
Fluff) 
350-400 g (3 – 3½ cups) de azúcar glass 
1 cucharadita de extracto puro de vainilla 

 
 

Elaboración 
 

Del bizcocho: 
1. Empezamos precalentando el horno (eléctrico) a 175ºC y colocamos la rejilla a 

media altura. 
2. Engrasamos 3 moldes redondos de 20 cm Ø con base extraíble (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. Por un lado, en un cuenco grande tamizamos juntas la harina, la levadura química 
y la sal y mezclamos bien con ayuda de unas varillas hasta que quede todo 
perfectamente combinado. Reservamos. 

4. Por otra parte, batimos, en otro cuenco mediano, las claras de huevo junto con 
el buttermilk hasta conseguir una mezcla homogénea. Reservamos igualmente. 

5. En el cuenco de nuestra amasadora equipada con el accesorio de pala (o en un 
cuenco grande), colocamos el azúcar y la ralladura de limón y, con los dedos, 
tratamos de que ambos queden perfectamente integrados; de esta forma, los 



aceites de la piel del limón se liberan más fácilmente y el azúcar queda 
impregnado de todo su aroma. 

6. A continuación, añadimos la mantequilla y mezclamos a velocidad media durante 
unos 3-4 minutos hasta conseguir una mezcla cremosa y esponjosa. 
Despegamos los restos de masa de los laterales y fondo del cuenco, así como 
de la pala, con una espátula de silicona; paso que repetiremos con la adición de 
cada nuevo ingrediente. 

7. Seguidamente, agregamos el extracto de vainilla y mezclamos hasta integrar por 
completo. 

8. Es el momento de incorporar los ingredientes que teníamos reservados 
alternándolos de la siguiente manera: ⅓ de los ingredientes secos (harina, levadura 
y sal del punto 3), ½ de los ingredientes húmedos (mezcla de buttermilk y claras 
del punto 4), ⅓ de ing. secos, ½ de ing. húmedos y el último ⅓ de ing. secos. Es 
decir, empezamos y acabamos con los ingredientes secos, mezclando después 
cada adición sólo lo justo para integrar someramente los ingredientes. 

9. Finalmente, agregamos el confetti o fideos de colores y, ya a mano, mezclamos 
hasta distribuirlos uniformemente por toda la masa con ayuda de una espátula. 

10. Dividimos la masa en 3 partes iguales (aunque no es imprescindible, es muy útil 
emplear una báscula de cocina; así nos aseguramos de que todos los 
bizcochos quedan iguales) y la repartimos entre los 3 moldes que teníamos 
preparados. Alisamos la superficie y damos unos golpecitos suaves contra la 
superficie de trabajo para que libere cualquier burbuja de aire que haya podido 
quedar atrapada dentro de la masa. 

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

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

13. Para finalizar, desmoldamos los bizcochos y los dejamos enfriar por completo 
bocabajo sobre la rejilla antes de aplicar el frosting. (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 buttercream de marshmallows: 

1. En el cuenco de nuestra amasadora equipada con el accesorio de pala, batimos la 
mantequilla a velocidad media durante unos 4 minutos hasta que quede ligera y 
esponjosa. 

2. A continuación, añadimos la crema de marshmallows y batimos unos 2 minutos 
más. 



3. Seguidamente, agregamos el azúcar glass, previamente tamizado, y seguimos 
batiendo durante otros 2 minutos. Empezaremos con 350 g (3 cups) y 
comprobamos que la consistencia sea correcta para extenderla con facilidad (no 
debe de quedar ni demasiado líquida ni demasiado densa; algo similar a la textura 
del helado o de la pasta de dientes). Si fuera necesario, añadiríamos 
progresivamente hasta 50 g (½ cup) más hasta conseguir la textura deseada. 

4. Finalmente, añadimos el extracto de vainilla y mezclamos hasta combinar por 
completo. 

 
Montaje de la tarta: 

1. Si fuera necesario, con un cuchillo de sierra largo o con una lira recortaremos 
la superficie superior de los bizcochos lo justo hasta igualarlos y nivelarlos. 

2. Seguidamente, colocamos bocabajo el primer bizcocho (preferiblemente el 
menos “agraciado”) en la base de la que será nuestra tarta 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 hasta cubrirlo por completo. Si 
sobresale un poco por los bordes no pasa nada; ya lo repartiremos bien más 
adelante. 

3. Colocamos el segundo bizcocho sobre el anterior y lo centramos bien. 
Repetimos la misma operación que antes aplicando una nueva capa de frosting 
sobre su superficie. 

4. Terminamos colocando el tercer y último bizcocho de la misma manera que los 
dos primeros, cubriendo, en esta ocasión, no solo la superficie, sino también 
los laterales con una fina capa de frosting (lo que se conoce como “crumb 
coat“). No es necesario que quede perfectamente alisada ni recubra al cien por 
cien la tarta. Refrigeramos durante unos 30 minutos. 

5. Retiramos del frigorífico y recubrimos con la capa definitiva de frosting, esta 
vez sí que hemos de emplear todo el esmero posible para que quede 
bien cubierta y lisa. 

6. Terminamos decorando con algunos confetti o fideos de colores extra con el 
diseño que más nos guste. ¡Y a celebrar! 

 
Se conserva refrigerada y bien cubierta durante 2-3 días. Antes de consumir, dejar 
unos 30 minutos a temperatura ambiente fuera del frigorífico para que se aclimate 
y pierda el frío (más si el ambiente no es muy cálido). 
 

 


