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Pastelería
Muerte

Alfaguara:

Dulce

De

De Alfaguara traemos Hermana mía,
mi amor, de Joyce Carol Oates, un
thriller cuyo ingrediente principal son
los recuerdos de una adolescente
acerca del asesinato de su hermano
cuando era niña.

Hornos Alianza: Pastel de azúcar y
canela
Alianza Editorial presenta La viola de
Tyneford House, de Natasha Solomons,
un romance ambientado en 1938
protagonizado por Elise Landau, quien
debe dejar su acomodada vida en su
Viena natal tras la llegada de los nazis
al poder.

Golosinas
Solidario

Almadraba:

Caramelo

El sello infantil y juvenil de Almadraba
nos encandila con El viaje de Eva, una
niña consentida que debe aprender el
sentido
de
la
solidaridad.
La
narradora es Judi Curtin, que se
dirige a lectoras y lectores de
aproximadamente diez años.
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Repostería
Misteriosas

Anagrama:

Tartaletas

Anagrama propone un enigmático
escenario opresivo e inquietante de la
mano de Sara Mesa: Cuatro por
cuatro.
Los
protagonistas
viven
encerrados en un internado elitista
donde las relaciones se contaminan del
ambiente asfixiante y donde la
situación general parece a punto de
estallar.

Dulcería B: Gelatina de chocolate con
fresas
Ediciones B apuesta por el romance
con un toque de ciencia ficción.
Hablamos de El tiempo entre nosotros,
de Tamara Ireland Stone, que refleja
la historia de amor entre Anna, una
chica de 1995, con Bennett, un joven
de 2012. Música, amor… y viajes en el
tiempo.

Postres Baile del Sol: Tarta crujiente
de tres pisos
No conformes con las tartas de toda la
vida, aquí encontramos una de tres
pisos, como en las bodas, exponiendo
tres novedades. La primera es Las
batallas silenciosas, de Juana Cortés
Amunarriz, un libro de relatos. En
segundo lugar, probarás Mis ojos te
llevarán a casa, de Markéta Pilátová,
que cuenta la relación de cuatro
mujeres con Praga y Brasil. El tercer
piso de la tarta se titula La verdadera
historia de las Kitties, de Jocelyn
Pantoja, que desvela los espejos de la
realidad a través de la poesía.
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Club Universitario Repostero: Delicia
Doble Clásica
La Delicia Doble de la editorial Club
Universitario viene compuesta, de un
lado, de Pasos, de Ana López Arana.
En Pasos, la cruda realidad se abre
camino para presentarnos sin tapujos
la problemática del aborto. Para
acabar el postre con otro sabor,
Mercedes Alonso Merino se encarga
de cocinar Tres cuentos en Navidad,
relatos donde el sentido de lo mágico y
milagroso ocupa su espacio.

Pastelería
Demipage:
Deconstruido

Tronquito

Demipage ofrece un dulce imposible de
igualar: un Tronquito Deconstruido a
base de las páginas de Mi padre es
mujer de la limpieza, de Saphia
Azzeddine, donde el narrador es Polo,
un chico de catorce años que vive en
el seno de una familia algo peculiar.

Hornos
Destino:
Imaginación

Galletas

de

Destino ha dado con una receta
sencilla y sabrosa que conjuga el
ingrediente de la amistad entre dos
extraños, un león y un pájaro, con la
fábula. ¿Su título? El león jardinero,
de Elsa Punset. Apto para mayores de
9 años.
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Dulces y Gominolas Edebé: Piruletas
Fantasma y Regaliz Cubano
Ambas golosinas, presentadas por
Edebé, forman parte de un lote de
novedosas chucherías para todos los
públicos. Las piruletas están inspiradas
en una escalofriante historia de
fantasmas y apariciones ambientada en
Escocia, Sgáile (Espectro), de Carolina
Lozano
Ruiz,
que
l@s
jóvenes
adorarán, mientras que el regaliz
ideado por Teresa Dovalpage, La
Regenta en La Habana, invita a
descubrir un relato de amores
prohibidos.

Postrería Edhasa: Crema Catalana a
la Barcelonesa
La dulce crema catalana de Edhasa,
Calle de los olvidados, es creación de
la alemana Stefanie Kremser, y relata a
través de la periodista Anna Silber,
una
detective
ocasional,
una
vertiginosa trama policial que nos
sumergirá en los claroscuros de la
ciudad de Barcelona.

Reposteros Carena: Flan de Piña con
toque picante
El flan de piña, con el cálido amarillo
que lo preside, proviene de El sol de
Argel, de Esther Ginés, que nos cuenta
el viaje de Martín para averiguar qué
llevó a su hermano gemelo a suicidarse.
El toque picante lo aporta Relatos de
intimidad, de Yoly Hornes, que hace un
repaso de distintas y heterogéneas
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relaciones de pareja.

Dulces Caseros de La Discreta:
Bizcocho Salamandra de limón
Con una pizca de sana acidez, el
bizcocho que presenta La Discreta
viene acompañado de una crítica a la
sociedad actual y al hombre como un
elemento de la cadena de consumo.
Lo cuenta Rosario Curiel en Memorias
de la salamandra.

Heladería Poesía Eres Tú: Helado de
tocino de cielo con lima
Sabor clásico pero refrescante es lo
que el plato estrella de la editorial
Poesía Eres Tú nos ofrece a través de
los
versos
dolientes
pero
esperanzadores, En el silencio, de
Nieves Díaz Hernández.

Pastelería El Nadir: Arroz con leche y
polvo de calabaza
Tres mujeres, tres generaciones y un
paraíso perdido, el de la infancia,
sepultado por la dura realidad. Lluvia
de agosto, primera novela de Pilar
Carrillo, se desliza por los paisajes de
la vida con sabiduría.
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Postrería Espasa: Flan de café con
ramita de especias flambeada
El flan lleva como ingrediente principal
El coraje de Miss Redfield, una joven
inglesa que llega a España como
institutriz de una familia aristócrata en
la España de los 60 y con muchos
secretos en la maleta. Firma la receta
Ana Ramírez Cañil.

Hornos de La Máquina China:
Empanada de manzana horneada
Los hornos funcionan a máxima
temperatura para dorar las empanadas
más dulces de España, cuya masa está
compuesta por Lluvia sobre el corazón
(historia de amor ambientada en el
siglo XIX), de Yolanda Quiralte, y
relleno con Sueños de Navidad
(relatos románticos de trasfondo
navideño), de varias autoras.

Repostería Edelvives: Mermelada de
frambuesas
sobre
rosquillas
de
castañas
Las rosquillas van llegando con Maldita
seas, Casey, historia de Deborah Ellis
que habla de presiones y prejuicios en
un pueblo tras el asesinato de una niña.
Con El año de la venganza, Antonia
Meroño (Murcia) se dirige al lectorado
mayor de 14 años para completar la
receta con el relato de Valentina, que
tiene la oportunidad de cambiar de
vida tras el divorcio de sus padres,
aunque no todo será tan sencillo como
parece.
6

Chuches Molino: Nubes de colores en
tarta de almendras
Las nubes en tarta son una golosina
imprescindible en toda visita a
Chuches Molino. Ruby Redfort:
mírame a los ojos nos hará descubrir
su especial e inigualable textura. La
encargada de cocinar el relato de esta
fabulosa chica de 13 años es Lauren
Child.

Chocolatería
Norma
Bocadillo de Banana Split

Heladería:

El bocadillo, diseñado por Maria
Llovet, se titula Porcelain, cómic que
trata la historia de la tétrica y maligna
morada Dollhouse y su nueva víctima,
Beryl.

Pastelería Páginas de Espuma: Filloas
de sangre
Con sangre conseguimos en Galicia
unas filloas sabrosas y únicas, y con
Lazos de sangre consigue Lola López
Mondéjar un volumen repleto de
universos familiares que intentarán
tocarnos nuestra fibra más íntima.
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Dulcería Popular: Magdalenas recubiertas
de nata
Amor en un valle encantado son las
magdalenas con nata que Wang Anyi pone a
nuestra disposición para que conozcamos la
historia de una mujer hastiada con la
monotonía de la vida que un día conoce a
una persona…

Postres RBA: Yogur griego con
miel rosada
Nada mejor que un plato
familiar para que surja la
sorpresa. En Port Mortuary, de
Patricia
Cornwell,
nuestra
vieja conocida, la forense Kay
Scarpetta, debe volver al
trabajo para resolver un nuevo
crimen. Por su parte, Jo
Walton nos sumerge en una
trama plagada de magia y
locura en Entre extraños.

Hornos Seix Barral: Gofres cubiertos de
sirope de chocolate
Una nueva receta de Manolito Gafotas es
lo que propone Elvira Lindo con Mejor,
Manolo. Han pasado diez años, Manolito ha
crecido y, por supuesto, prefiere dejar el
diminutivo atrás. Pero los gofres de Seix
Barral no sabrían del mismo modo sin el
sirope con que Las joyas del paraíso, de
Donna Leon, los recubren, acompañados de
un cóctel de novela negra, la ciudad de
Venecia y la música barroca.
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Heladería Septem: Helado
fondue de chocolate

con

Nada mejor que el chocolate a
punto de caramelo acompañado de
las
heladas
memorias
como
emigrante de Juan López Peñalver,
retratadas en Bajo el cielo gris por
su hija Virginia.

Postrería Sirpus: Volcán magdaleniense
de pica-pica
Los volcanes de pica-pica de Sirpus
vuelven loco a cualquiera por sus
ingredientes explosivos, mezclados por
María Rosa Solsona en Senderos de
fuego: aventuras en las cuevas del
Drac. Joana, la protagonista, está a
punto de descubrir un secreto oculto
en sus entrañas que puede destruir el
mundo.

Pastelería Siruela:
viento nevados

Buñuelos

de

El viento parece arrastrar las hojas
de
esta
novela
policíaca
ambientada en Sudáfrica, Que los
muertos descansen en paz: el
segundo
caso
del
detective
Cooper, a la que pone voz Malla
Nunn.

9

Reposteros Suma de Letras: Explosión
de Cuatro Sabores
Cuatro sabores conforman este postre
alucinante: Querido, quería contarte,
de Louisa Young; En punto muerto, de
Charlaine Harris; La alumna, de Alessia
Gazzola y Los noventa días de
Genevieve, Lucinda Carrington. ¿A qué
saben? A amor épico durante la Gran
Guerra, a sangre fresca de marca
vampírica, a autopsia para resolver
suspense… y a romance viciado de
sadismo a mayor gloria de Grey.

Postres y dulces Torremozas:
Ensalada helada de frutas y
ambrosía
Los versos son la fruta de esta
ensalada aderezada por María
García Zambrano en Menos miedo,
obra ganadora con el Premio
Carmen Conde 2012. La ambrosía
la
elaboran
seis
autoras
hispanoamericanas en Volver.

Tartak Ttarttalo: Pastel de cabracho y
capa de yogur
Esta tartería elabora para todo el
mundo un rico pastel a base de pescado
que, bajo el título Mareas, recupera la
historia de las mujeres de la costa
vasca. Su cocinera es Toti Martínez de
Lezea.
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Golosinas Tusquets: Gominolas de
reptil y aperitivos varios
Las sabrosas gominolas de reptil de
Karen Russell nos hacen evocar la
vida de una familia domadora de
caimanes en Florida. ¿Te gusta la
idea? Apunta el título: En tierra de
caimanes.

Dulcería Viceversa: Muffin de Kersey
con té negro
Regreso a Kersey o a su muffin es la
propuesta de Viceversa, que vuelve a
contar con el arte de Leila Meacham
para contarnos una historia de
reencuentros, sentimientos de culpa y.
por supuesto, amor.
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