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‘Cupcakes’ en casa
Si eres una entusiasta de las cupcakes, estás 
de enhorabuena, porque puedes prepararlas 
en casa de una manera fácil y sencilla. En la 
tienda online de Happy Day Bakery encontra-
rás preparados de la marca Pelican Bay. Solo 
tienes que añadir leche, aceite, un huevo y un 
poco de mantequilla y tendrás ricos cupcakes 
listos para decorar. Elige tu sabor: chocolate 
con buttercream, red velvet, lima con frosting 
de cream cheese... www.happydaybakery.es

La receta de la felicidad
Su nombre no te dejará indiferente: el blog www.lareceta-
delafelicidad.com ha sido recomendado por prestigiosos 
medios como The Wall Street Journal y su creadora, una 
española, Sandra Mangas, se ha convertido en una gurú 
de los dulces hechos en casa. Si entras te encontrarás 
con un montón de tentadoras recetas aderezadas con 
experiencias personales de esta madre de dos hijos. Son 
propuestas fáciles de realizar, simples, que no necesitan 
complicados utensilios ni ingre-
dientes sofisticados. ¿Lo mejor? 
Tartas, bizcochos y galletas con 
presentaciones de lo más chic. A 
la pregunta de si es golosa, res-
ponde: “¿No lo dirás porque de 
las 190 recetas que tengo publi-
cadas, 120 son dulces? Pues sí, me 
has pillado, tengo debilidad por 
el dulce, sobre todo el chocolate”.

7 azúcares  
para descubrir

Como	pequeños	tesoros.	Así	
son	los	siete	tipos	de	azúcar	de	

caña	no	refinada	elaborados	
con	ingredientes	naturales	(vai-

nilla,	coco,	jengibre...)	de	la	fir-
ma	francesa	Quai	Sud.	Perfectos	
para	endulzar	postres,	cócteles	y	

tes.	www.degustam.com

Ruta para
     golosas

Si	tu	despensa	está	repleta	de	
dulces,	conoces	las	mejores	

pastelerías	de	la	ciudad	y	no	te	
resistes	a	un	buen	chocolate,	eres	

una	perfecta	golosa.	Trazamos	
una	ruta	irresistible	con	las	últimas	

novedades	y	las	mejores	pistas	
para	darte	un	capricho

Texto: sandra muñoz

Brownie en 5 minutos
Ingredientes: 1 huevo ● 6 cucharadas de 
leche, 4 de harina, 4 de azúcar y 3 de cacao 
en polvo ● 1 puntita de levadura química 
● 4 caramelos blandos tipo toffee.
Cómo se hace: se baten bien todos los 
ingredientes, se reparte la masa en dos 
tazas y se coloca un par de caramelos en 
cada una. Se calientan en el microondas 
1,45 minutos a máxima potencia y ¡listo!
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Kit de minibizcochos
Este kit tiene todo lo necesario para adentrar-
se en el mundo de los minibizcochos: nueve 
prácticos moldes de silicona y recetas con las 
mejores explicaciones para preparar delicias 
dulces y saladas. No dejes de probar los 
de chocolate por dentro y los de fruta de la 
pasión. Te costará encontrar algunas especias 
pero valdrá la pena: las combinaciones son 
geniales. www.planetadelibros.com

Gijón goloso
Esta bella ciudad asturiana es 
famosa por sus pastelerías y 
confiterías, en cuyos escaparates 
conviven sabores clásicos como 
la charlota, la tarta gijonesa y las 
casadielles con nuevas propuestas 
como los helados de gin-tonic y 
cabrales. La ruta Gijón Goloso 
invita a descubrir la cara más 
dulce de la ciudad con un bono 
de 5 o 7 degustaciones, válido 
para visitar sus establecimientos 
más emblemáticos y probar 
sus especialidades mientras se 
disfruta de la ciudad. www.gijon.info

Un restaurante  
de solo postres
Quienes visiten Barcelona no 
pueden dejar de ir a Espaisucre, el 
primer restaurante de postres del 
mundo. Liderado por el prestigioso 
pastelero Jordi Butrón, cuenta con 
una escuela de repostería y un 
restaurante con distintos menús en 
los que los platos dulces como el 
pasión-café, lemon-cress y sorbete 
de keffir mentolado y el bizcocho 
de aceite virgen extra, melocotón 
blanco, oliva verde y San Simón son 
protagonistas. www.espaisucre.com

Galletas con mensaje
¿Qué pasa cuando se unen unas excelentes reposte-
ras como Vera Baena y Soli Arbulú (creadoras de 
la marca Kukis) con el magnífico equipo de diseño 
de Mr. Wonderful? Pues que nacen unas galletas 
artesanas muy molonas, amorosas y con superpo-
deres. Sus divertidos dibujos van acompañados de 
frases adecuadas para cada situación, capaces de 
pintar una sonrisa en la cara de quien las reciba: 
las hay con mensajes anticrisis, para regalar a los 
abuelos o a la pareja, para llevar a una cena con 
amigos, como obsequio de bodas... Un regalo con 
el que acertarás seguro. www.kukisfiesta.com

Pequeños chefs en acción
En la cocina de The Cooking Space by Delishop (paseo de Sant Joan, 
13, Barcelona) los más pequeños son los protagonistas. Acompañados 
por sus padres y guiados por el cocinero Sergio Magicien, conocerán 
los secretos de muchas recetas de la manera más divertida. Este invier-
no podrán aprender a realizar los tradicionales panellets de piñones, 
de coco o de chocolate y adentrarse en el mundo de las pizzas dulces y 
saladas realizando la masa con sus propias manos. También tendrán 
la oportunidad de crear pequeñas obras de arte en forma de popcakes. 
Con su imaginación y los frostings de vainilla y chocolate, caramelos, 
nubes y golosinas ¡todo es posible! Las fechas y horarios de estos 
talleres están disponibles en www.delishop.es

El chocolate  
más sincero
Si	tienes	que	cuidar	la	
línea	pero	no	te	quieres	
resistir	al	chocolate,	esta	
tableta	es	la	solución	ideal	
para	darte	un	capricho		
a	medida:	está	dividida		
en	porciones	e	indica		
el	número	de	calorías	de	
cada	una	de	ellas.	
www.chocolatfactory.com

Palomitas ‘gourmet’
De caramelo con pimienta y chili, de queso de 
cabra, de manzana con toffee y canela, de cara-
melo con sal... Las palomitas se reinventan para 
convertirse en un delicioso bocado perfecto para 
una merienda de amigas. La firma Joe & Seph’s 
ha cuidado especialmente la elaboración: están 
realizadas con granos de maíz más grandes y es-
ponjosos y un proceso de cocción único en el que 
se van añadiendo los ingredientes naturales para 
disfrutar de un producto sin colorantes, conser-
vantes ni productos químicos. www.elcorteingles.es
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Meriendas 
románticas
Si te pierden las meriendas 
dulces, el Café del Jardín te 
conquistará. Ubicado en el 
museo del Romanticismo 
(San Mateo, 13, Madrid), 
es un oasis de paz en el 
corazón de la capital. En su 
maravilloso jardín rodeado 
de árboles y con el sonido 
de su fuente de fondo o en 
su salón de té ambientado 
en el siglo XIX puedes 
disfrutar de una amplia 
variedad de cafés (no te 
pierdas el Nueva Delhi) y 
tes, tartas recién hechas y 
bollería casera.  
museoromanticismo.mcu.es

Las recetas de la abuela
¿Quién no se acuerda de los deliciosos cho-
colates Matías López? Fueron los precurso-
res del marketing en España, y sus famosos 
carteles publicitarios, como el de los gordos 
y los flacos, se hicieron muy conocidos. Hoy 
han servido de inspiración para la portada 
realizada en tela estampada de esta delicio-
sa libreta. En sus páginas de papel antiguo 
podrás apuntar aquellas recetas familiares 
heredadas de madres a hijas que no quieres 
que se pierdan. Y si lo tuyo es la cocina crea-
tiva, te servirá para tomar nota de aquellos 
ingredientes y maridajes que tienes en mente 
y crear tu próximo plato estrella. Un regalo 
perfecto para que no quede nada en el tintero. 
www.mrwonderfulshop.es

Desayunos con 
espíritu ‘vintage’
Si	tienes	invitados	
o	te	apetece	darte	
un	capricho,	no	
pierdas	la	ocasión	de	
presentar	tus	pastas	
en	esta	preciosa	
bandeja	de	dulces	a	
tres	alturas	–con	taza	
a	juego–	realizada	
en	porcelana	y	con	
estampado	de	flores.		
www.zarahome.com
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Isabel ruiz-morales e Iria romero

Los nuevos 
barquillos
Las neulas o barquillos son uno de 
los postres más típicos de Catalu-
ña. Ahora la familia Graupera, si-
guiendo la receta tradicional, redise-
ña este dulce con nuevos sabores, 
formas y texturas que lo elevan a la 
altura de joya gastronómica, ideal 
para maridar con distintos vinos y 
cervezas. Las hay de chocolate con 
leche y plátano; de yogur, chocolate 
blanco y frutos del bosque, o de 
chocolate negro y té verde japonés 
Sencha. www.casagraupera.com
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La mejor tarta de chocolate del mundo
Chocolate, mantequilla, margarina, azúcar, cacao y huevo. Esta es la receta de la mejor tarta de 
chocolate del mundo. ¿Aún no la has probado? Pues se trata de un pastel con mucha historia. La 
creó a finales de los ochenta el portugués Carlos Braz para su restaurante de Lisboa. Fue tal el 
éxito que tuvo entre sus clientes que abrió una pequeña confitería, O Melhor Bolo de Chocolate 
do Mundo, para comercializarla en exclusiva. Allí fue donde la descubrió Isabel Ruiz-Morales 
cuando se marchó a trabajar a Lisboa. A su regreso a España, se dio cuenta de que no podía 
vivir sin ella y se asoció con Iria Romero para distribuirla en Madrid (Alcalá, 89), y más tarde 
en Sevilla (Gracia Fernández Palacios, 3). Son varios los secretos de esta tarta: está hecha con el 
chocolate de alta confitería francesa Valrhona, intercala capas de suspiro y mousse y sus texturas 
melosa y crujiente se deshacen en la boca. Irresistible. lamejortartadechocolatedelmundo.com
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Oriol Balaguer: joyería dulce
El maestro Oriol Balaguer vuelve a sorprendernos con esta 
creación helada: los ice-tube. Elaborados con el mejor cacao del 
mercado, aúnan artesanía y diseño. El resultado es un helado 
diferente: crujiente, cremoso, esponjoso y con aromas intensos 
y frescos. Los sabores no te dejarán indiferente: sorbete de 
mango pasión con chocolate con leche 40 %, cacao y almen-
dras; sorbete de frutos rojos con chocolate blanco 35 %, cacao y 
perlas crujientes, y helado de vainilla Tahití con chocolate negro 
70 %, cacao Grand Cru y lío de frambuesas. www.oriolbalaguer.com

Los ‘whoopies’, de moda
Los whoopies nacieron en las cocinas de las familias 
amish, que usaban las masas de bizcocho sobrantes para 
hacer pastelitos rellenos con crema de malvavisco. Con el 
tiempo se han hecho muy populares y ahora los puedes 
hacer en casa con este kit de Lékué. Incluye un tapete 
para poder obtener todas las mitades de whoopies de igual 
tamaño, un decomax para combinar los ingredientes del 
relleno y un recetario con propuestas sencillas. www.lekue.es

Chococupcakes
Una	fusión	entre	
cupcakes	y	chocola-
te...	¿se	puede	pedir	
más?	Así	son	las	ex-
quisitas	minicupcakes 
con	chocolate	negro	
70 %	o	blanco	per-
fumado	con	menta,	
vainilla	y	fresa.		
www.pancracio.com

Tazas para golosas
Dulces	cupcakes,	tartas	
irresistibles	y	teteras	para	
coleccionar	decoran	
esta	taza	perfecta	para	el	
desayuno.		www.ikea.es

Campanas de cristal
Para triunfar y sorprender en una merienda con amigas no vale solo 
con preparar los mejores dulces y tartas caseras. También hay que 
presentarlos en la mesa de la manera más delicada y sofisticada, 
para hacerlos aún más apetecibles. Con estos preciosos platos con 
pie y con campana de cristal lo conseguirás. Los hay de diferentes 
tamaños y son ideales para tartas, cookies, pastelitos y cocadas. 
Puedes adquirirlos en la tienda online de Cosas Con Encanto, donde 
también encontrarás las más bellas cajitas para guardar tus galletas 
artesanas. www.cosasconencanto.com

Pastelería artística
La pastelería es un mundo aparte 
dentro de la restauración. Si te 
quieres adentrar en él y formarte 
profesionalmente, la escuela de 
Estudios Superiores Abiertos 
de Hostelería (ESAH) te ofrece 
distintos posgrados y cursos 
especializados –de Chocolate y 
Pastelería Artística, de Pastelería 
Internacional, de Pastelería 
Salada…– que te convertirán en 
una experta. También tienen cursos 
monográficos de tartas de fantasía 
y cupcakes. Puedes consultar las 
fechas en www.estudiahosteleria.com

La biblia del 
chocolate
Nadie mejor que los profe-
sionales de la prestigiosa 
escuela Le Cordon Bleu 
para mostrarnos, paso a 
paso, las mejores recetas 
elaboradas con chocola-
te: pasteles esponjosos, 
fondants, postres helados, 
bocaditos, golosinas...  
Un libro que no puede faltar 
en la biblioteca de las  
chocoadictas. www.blume.net

‘Yogur tea’
Esta deliciosa combi-
nación de té verde con 
yogur, chocolate negro 
y blanco, cacao, fram-
buesa y arándanos es 
irresistible. Su aroma 
dulce y afrutado, la 
cremosidad que aporta 
el yogur y la caprichosa 
mezcla de chocolates lo 
convierten en un té adic-
tivo. www.teashop.es
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