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Feliz día de 
Halloween
Un aperitivo en forma de calabaza, 
hombrecitos de azúcar y tarta de telaraña. 
Con estas tres recetas disfrutaréis de  
una jornada monstruosamente divertida. 
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.
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tacita 
a tacita 

Un chocolate humeante, un café 
con leche para mojar galletas —de 
dos en dos, unidas por mantequilla 
como cuando éramos pequeños— 
o una infusión después de cenar, 

tumbada en el sofá. ¿Te das cuenta? 
Los mejores momentos suceden 
alrededor de una taza. Estas son 

de Littlephant (desde 14 € 
en Kmfamily). 

 

 

Este agua es…
¡modernista!
Sí, porque esta 
edición limitada de 
botellas se inspira en 
una de las vidrieras 
modernistas del 
Hotel Balneario 
Vichy Catalán (1,5 € 
aprox. cada una).

CALABACITAS SALADAS

⌘  Ingredientes 
250 gr de sobrasada / 250 gr de queso para untar / galletas  
saladas / palitos con sal / perejil o cilantro para decorar. 

⌘  Preparación
Con ayuda de la batidora, mezcla la sobrasada y el queso 
hasta obtener una pasta homogénea. Métela en la nevera 
para que se endurezca al menos 1 hora. Con las manos 
húmedas, haz bolitas dándoles una forma ligeramente 
achatada. Humedece un palillo y dibuja con él los surcos 
de la calabaza. Mete de nuevo en la nevera. A la hora de 
servir, coloca cada calabacita sobre una galleta, decora 
con perejil o cilantro y fíjalo con un trocito de palito salado.

toma asiento
Y quédate en él todo el tiempo que quieras. Uno de los grandes 
placeres de la comida es… prolongarla. Haz más confortables las  
sillas con cojines. telas Primrose Hill, de Sanderson Home (40,62 €/m).

El pan nuestro de cada día 
Nunca más volverá a llenar la mesa de 
miguitas gracias a la panera Anastasia, de 
La Mallorquina. En 20 x 20 cm (5,50 €).mipa

nera

de mesa
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el atú TARTA DE HALLOWEEN

guía

A ti no se te pasa el arroz
Porque la nueva arrocera eléctrica de Oster incluye 
un dispositivo luminoso que te avisa cuando el arroz 
está listo e, incluso, se apaga sola. Además, su interior 
antiadherente impide que el grano se pegue (29 €).

Lánzala al aire
Con un poquito de práctica, dentro de nada podrás 
hacer tortitas y voltearlas con un giro de muñeca. 
Creperas antiadherentes (7,99 € en Casa).

Con textura 
El plato de la colección 
Adela imita la trama del 
mimbre, mientras que en 
la copa Anells, una sucesión 
de anillos superpuestos  
de forma irregular dibujan 
el tallo. Ambos son de la 
firma La Mediterránea.

Preparada  
y ecológica
El domingo es 
fiesta, así que  
¡no se cocina!  
La firma Querida 
Carmen da 
el día libre a 
los cocineros 
domésticos 
con su paella 
de verduras 
ecológicas 
(17,50 €). Ahora 
también la 
encontrarás en 
tiendas Veritas.

Brunch con asas
Healthybox es una 
cajita reciclable con un 
sándwich artesanal, un 
boldnut (rosquilla dulce) 
y un zumo de fruta.  
La preparan en el 
obrador Boldú (6,80 €).

BIEN ESPESITO
Si te gusta que la cuchara se 
sostenga sola en el chocolate, 
diluye 30 gr de harina de  
maíz en un vaso de leche fría. 
En un cazo grande, calienta un 
litro de leche. Cuando hierva, 
añade 250 gr de chocolate para 
postres y remueve a fuego 
medio continuamente para 
que no se pegue hasta que se 
disuelva. Agrega la leche con la 
harina de maíz y mezcla. Ten en 
cuenta que, al enfriar, espesa.

⌘  Ingredientes 
1 taza de azúcar (unos 
220 gr) / 1 cucharadita 
de agua / 1 molde con 
formas divertidas. 

⌘  Preparación
Mezcla el azúcar con 
el agua. Para que 
salgan de color rosa, 
agrega un chorrito 
de infusión de frutos 
rojos. Rellena el molde 
con el azúcar húmedo 
y presiona para que 
no queden huecos. 
Retira el sobrante con 
un pincel. Calienta en 
el micro de 30 a 40" a 
máxima potencia. Una 
vez frío, desmolda.

⌘  Ingredientes 
350 gr de galletas de chocolate 
/ 170 gr de mantequilla / 250 gr 
de azúcar / 600 gr de queso de 
untar / 370 ml de nata / 120 gr de 
chocolate Nestlé postres especial 
para fundir / una pizca de sal.

⌘  Preparación
Mezcla las galletas trituradas con 
50 gr de azúcar, sal y la mantequilla 
fundida. Coloca en un molde y 

mete en la nevera. En un cazo 
calienta 120 ml de nata y, cuando 
hierva, añade el chocolate. Mezcla 
y enfría en la nevera. Bate el queso 
con el azúcar. Monta el resto de 
la nata y añádela al queso con 
movimientos envolventes. Vierte 
dentro de la masa de galletas. 
Mete la salsa de chocolate en 
una manga pastelera y dibuja la 
telaraña. Deja la tarta dentro de la 
nevera: está mejor al día siguiente.

FIGURITAS DE AZÚCARQué pesada…
…tan precisa. Dotty 
soporta hasta 5 kg  
e incluye una función 
que recuerda el peso 
del continente para 
descontarlo. Báscula 
(26,50 €). Es de Zak!
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