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Isabel Pérez

—
Todos los secretos de los postres de Aliter Dulcia por primera 
vez en papel.

Con más de setenta mil seguidores activos en sus redes, la repostera 
y bloguera Isabel Pérez revela los secretos de un mundo que se ha 
convertido en su segundo hogar, a través de un compendio de recetas 
infalibles y especiales que su comunidad le demanda desde hace tiempo. 
Y lo hace de una forma especial y muy personal, acompañando a cada 
lector en los cumpleaños con su familia y hasta en el mismo obrador de 
Aliter Dulcia.

El libro se estructura en cuatro capítulos, cada uno dedicado a poner 
el foco en un aspecto crucial en la repostería de Isabel Pérez: la familia, 
la historia, los viajes y Aliter Dulcia. En definitiva, se trata de un libro 
que tiene el afán de convertirse en un referente de la repostería, ajeno 
a cualquier moda. “Uno de esos libros que siempre apetece consultar o 
disfrutar y en el que confías cuando quieres quedar bien con una rece-
ta”, como afirma la autora.

ISABEL PÉREZ (Gijón) se licenció en la Facultad de Geografía e Histo-
ria y culminó sus estudios con un doctorado en arte clásico y un máster 
en Gestión Cultural y Museística. El arte le ha dado rudimentos para en-
tender el mundo, incluida la cocina, de un modo que no hubiese podido 
lograr de no haber sido por él. Desde la apertura en 2012 de Aliter Dul-
cia, han sido muchos los medios que se han interesado por su proyecto: 
tanto televisiones como medios locales y nacionales, como la Revista 
Elle o Cosmopolitan. Asimismo, es el blog destacado de gastronomía de 
la publicación de mayor tirada de la región, El Comercio. Desde 2014 
imparte cursos online a nivel internacional y en escuelas de cocina por 
toda España. Su proyecto más inmediato es la apertura de Aliter Dul-
cia Madrid.
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Introducción

Mis recuerdos más felices están asociados a 
un pastel. 

Tengo un pastel para cada recuerdo, un pas-
tel para cada ocasión. Cuando yo era niña, los 
cumpleaños se celebraban en casa. Tu madre 
te ponía el vestido de los domingos y un lazo 
enorme en la cabeza. Recibías a tus compañe-
ros de colegio, a los vecinos y a tus primos. To-
dos llegaban con un regalo bajo el brazo y con 
ganas de tarta. 

Aquellas tartas eran especiales, lo eran porque 
se horneaban cuando los deberes estaban he-
chos y los niños dormían, se decoraban con cre-
mas que salían de mangas de tela y boquillas de 
otros tiempos. Y con guindas. 

El glaseado pintaba un «Feliz cumpleaños» y 
las velas, en formación como los soldaditos de 
los cuentos, se soplaban a oscuras con el coro 
desacompasado de los aplausos de las vecinas y 
las tías con el plato en ristre, deseando el mo-
mento de la cata. 

Eran tartas especiales porque estaban llenas de 
historias, de verdad y de amor. Y es que cuando 
yo era niña los pasteles eran los testigos de las 
ocasiones especiales: el aniversario de tus pa-
dres, la noche de Reyes, el premio a una buena 
nota, la merienda con las abuelas. 

Si cierro los ojos siento el contacto de la mano 
de mi abuelo apretando la mía, llevándome a 
uno de mis lugares favoritos en el mundo: una 
pastelería. Allí se alineaban, entre cajas bri-

llantes y papeles de colores, las milhojas, los 
canutillos y las rosquillas fritas, los croissants y 
las palmeras de hojaldre. 

Los años han pasado y se dejan sentir en mu-
chas cosas, pero jamás han menguado mi emo-
ción al entrar en ellas. Los expositores acogen 
con la misma delicadeza rotunda la acumu-
lación de delicias de todos los sabores, toda 
la belleza que esconde ese noble arte que es la 
pastelería.

A pesar de que mi afición a probar cada pastel, 
cada galleta, cada postre de las cartas que siem-
pre abría por la última página podría haber sido 
mi principal objetivo vital, el destino quiso lle-
varme por otros derroteros y acabé con la cabeza 
enterrada entre libros de historia y arte.

Tras unos cuantos años dedicada a la enseñan-
za, un cambio de residencia y el nacimiento de 
mi hijo, aquella afición escondida, no solo por 
probar, sino también por hacer cada receta que 
caía en mis manos, se materializó en un blog de 
repostería.

Como todo lo que nace en mantillas, los co-
mienzos fueron inciertos. En mi ánimo no ha-
bía más pretensión que la de dedicar parte de 
mi tiempo libre a compartir ideas, recetas y 
trucos en una bitácora de alcance desconocido. 
Las recetas dulces y las saladas convivían en 
un espacio que tuvo su nombre claro desde el 
primer momento: Aliter Dulcia; los postres, los 
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últimos platos. De nuevo la historia, Apicio y 
su De Re Coquinaria, el mundo antiguo. Mis dos 
grandes pasiones unidas en una sola.

Y también una búsqueda del origen de todas las 
recetas, su historia, sus curiosidades. Un blog 
que aunaba una indiscutible vocación docente 
con lo que finalmente se convertiría en mi pro-
fesión y mi vida.

El crecimiento del blog, y también un punto 
de inconsciencia, materializó el Aliter Dulcia 
físico: obrador, café y escuela de repostería en 
el centro de Gijón. Una extensión tangible del 
blog con todo lo que alguna vez había imagina-
do que sería la pastelería de mis sueños.

El libro que tenéis en vuestras manos es un 
paseo en recetas por todo lo que los dulces 
significan en mi vida. Y todo en lo que me han 
convertido.

Un libro muy personal en el que me acompa-
ñáis en mis cumpleaños con mi familia hasta el 
obrador de Aliter Dulcia. Aquí compartiré con 
vosotros las recetas de mi tía abuela, los dulces 

típicos en las celebraciones de Asturias, aque-
llas tartas de cumpleaños e incluso el pastel de 
limón favorito de mi hijo.

La historia y sus momentos, esas obras que 
disfrutamos en los museos —algunas muy cé-
lebres, otras más íntimas, otras que quizá des-
pierten vuestro afán de conocer más—, me han 
inspirado pasteles que sus mismos protagonis-
tas nos contarán en primera persona. Retazos 
de mundos pasados y de vidas ajenas en forma 
de tartas y bizcochos. 

Y el conocimiento, la formación, los viajes. 
Aprender de otros y sus técnicas, sus recetas fa-
voritas o aquellas que recogieron de generación 
en generación, conforma un capítulo de mis 
recetas aprendidas, las que he seleccionado de 
las que me han regalado amablemente o de las 
que me han enseñado con toda la pasión de un 
maestro repostero. 

Aliter Dulcia y mis mejores recetas es el resultado 
de todo lo anterior. Mi experiencia y conoci-
miento reunido en una selección de las recetas 
preferidas de nuestros clientes. 

Tras estas páginas llenas de historias, de gramos 
de harina, chocolate, glaseados y galletas, Aliter 
Dulcia también será un poco vuestro. Quizá al-
guna de estas recetas acabará unida a alguno de 
vuestros momentos más felices. 

Si es así, si la pasión y la felicidad pueden con-
tagiarse a través de las páginas de un libro, ha-
cédmelo saber. ¶
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Conocí a Isabel hace ya unos años a través de este loco y maravilloso mundo de Internet, y 
desde entonces nos han unido muchas cosas. Cuando me habló del proyecto de este libro supe 
que iba a salir tal cual lo tenía en su mente: perfectamente estructurado. Sabía lo que quería, y 
así ha sido siempre.

El 6 de diciembre de 2012 materializó su forma de hacer las cosas y su pasión por la 
repostería en un local de ensueño en Gijón. Siempre me dijo que quería apostar por un proyecto 
distinto, donde primara la calidad y el cliente se sintiera verdaderamente a gusto. El éxito fue 
rotundo y estoy segura de que ese sueño no parará nunca y de que, de alguna manera, llegará a 
muchos más amantes de los dulces especiales.

Somos muchos los que la seguimos en sus redes sociales. Es un auténtico placer verla 
reproducir en su obrador uno de sus emblemáticos bizcochos, recetas que desaparecen en 
veinticuatro horas, apuntadas en los sitios más insospechados. Me encanta cuando es su hijo 
quien se pone el delantal, un muchachito que lleva en los genes el gusto por las varillas. No 
pierdo nunca la oportunidad de escucharla durante sus viajes, sobre sus otras pasiones: la 
historia y el arte, tan intensas como la repostera e igual de fascinantes. 

Por eso sabía que este libro sería una mezcla fantástica de todas ellas, y una oportunidad 
para que todos podamos hacer sus pasteles, esos que están día tras día en el expositor de 
Aliter Dulcia, que nunca son los mismos, y que sorprenden al cliente que abre sus puertas sin 
saber muy bien qué va a encontrar, aunque seguro de que tendrá alguno de sus emblemáticos 
cheesecake, sus brownies, sus bizcochos glaseados y sus inimitables limoncitos.

Me parece importante que no se pierdan las buenas recetas familiares, de las que te 
encontrarás muchas en este libro, que aúnan tradición y buen hacer, y que nos transportan a 
algún momento de nuestra niñez. ¡Poderlas repetir en casa es tan mágico que encuentro pocas 
cosas que me puedan apetecer más!

Si te gusta probar nuevos sabores y texturas, tus recetas favoritas serán las que Isabel se ha 
traído de sus viajes, depuradas y trabajadas a la perfección para conseguir que sean un bocado 
inolvidable. 

Pero lo que realmente hace diferente a este libro es que hay muchas recetas con una historia 
detrás, escrita por ella, que nos hace trasladarnos a la época y al cuadro en cuestión, a través 
de las obras de grandes pintores. Yo de pronto me he visto haciendo su famoso bizcocho de 
leche caliente en la misma cocina que la lechera de Vermeer. Si sigo leyendo, me siento incluso 
Laura Bro mientras me retrata Théodore Géricault, sabiendo que cuando deje los pinceles 
tomaremos los inimitables pasteles blancos que presiden la mesita de madera de salón; y a ratos 
me transformo en Peggy Guggenheim, sentada en el caótico estudio de Pollock, deseando tomar 
un dripping cake mientras a él lo único que le apetece es pintura y alcohol a partes iguales.

Hay una descripción que me viene a la cabeza para resumir lo que te vas a encontrar en las 
páginas de este libro de edición preciosa, y es «pasteles con clase». Sé que lo disfrutarás como 
yo misma lo estoy haciendo.

Y la verdad, me resulta muy fácil imaginarme en su local, sentada a una mesa con una 
infusión y una generosa porción de cualquiera de sus tartas de queso, y con su libro en mis 
manos. Eso sí, estaré con un vestido de manga larga y sin chanclas, faltaría más.





En Aliter Dulcia. Pasteles con historia, Isabel 
Pérez hace un recorrido vital de su experiencia en 
el mundo de la repostería: la familia, la historia, 
los viajes y su obrador “Aliter Dulcia”. Las recetas 
están catalogadas según esos apartados, y la fusión 
de arte y repostería impregna casi todo el libro. Lo 
que hace diferente a este libro de cocina, es que la 
autora ofrece al lector una experiencia recreada 
de diferentes épocas partiendo de un pastel: una 
mirada distinta. Esta asturiana de Gijón es una 
repostera sensible, una teórica de pasteles, una 
viajera del placer de vivir, la esteta del paladar; solo 
ella sabe en qué coinciden las catedrales góticas y 
el merengue, pura levedad mística.

¿Por qué se te ocurrió recrear momentos 
históricos dentro de un libro de cocina?

Porque para muchas personas el arte es solo para 
eruditos, una cosa árida, sienten que van a entrar en 
un museo y no van a entender nada. Un historiador 
siempre dirá que lo que nos iguala a todos son 
los sentimientos, y de ahí viene poder expresar 
de una forma novelada vivencias reales. Estos 
fragmentos históricos del libro acercan a quien los 
lea a esos cuadros, pueden entrar en el alma y en 
los sentimientos de aquel artista, porque al final 
nos atrae lo que entendemos. Acercarlo de un modo 
humano me pareció interesante y distinto.

¿Es una forma subrepticia de decirnos que 
tus pasteles son obras de arte? (Preguntamos 
para provocarla)

(Ríe con sencillez) ¡Qué va! Todo surgió de una 
manera muy espontánea, sin pretensión de hacer un 
tratado, ni un libro histórico; fue simplemente una 
reflexión natural sobre mis dos pasiones. Es muy 
interesante que la gastronomía sea tan versátil y 
pueda ser abordada desde infinitos puntos de vista. 
En mi caso no es una cuestión académica, es una 
forma mucho más divulgativa; pensar qué pasteles 
podrían asociarse a obras de arte y qué historia 
podría haber detrás de la información que tenemos 

de personajes como Napoleón o Pollock por ejemplo. 
No es que mi pastel sea la obra de arte, es que el arte 
ilustra y evoca un pastel.

Sabemos que eres una buena comunicadora: 
Instagram, Facebook, prensa escrita, cursos 
de cocina. ¿Por qué un libro?

¿Cómo no iba a lanzarme? Soy una gran amante de 
todo tipo de libros: novela, ensayo, arte (¡con esas 
maravillosas ilustraciones! -añade con voz de ilusión- 
Isabel es una persona muy vital). Con respecto a la 
comunicación y a las nuevas tecnologías, llamémosles 
2.0, tienen la ventaja de ser muy inmediatas, te 
permiten comunicar segundo a segundo con tus 
seguidores; pero, por otro lado, el libro es un bien 
tangible, un recordatorio real que no va a desaparecer 
sepultado bajo un montón de informaciones nuevas. 
Un libro no es efímero y te permite acercar tu trabajo 
a otro tipo de personas. Además, estoy convencida 
de que existen muchos amantes de la cocina y el arte 
interesados en la fusión de ambas disciplinas. Y, si lo 
pienso, también es dejar por escrito una vocación, un 
libro que no pase de moda y que quede para siempre.

ENTREVISTA A ISABEL PÉREZ, AUTORA DE “ALITER DULCIA. PASTELES CON HISTORIA”

●
“Miro la carta de un restaurante siempre por la última página”

“Un libro de recuerdos personales unido por el arte y la repostería”



¿Por qué repostería y no otro tipo de 
gastronomía?

La repostería es la parte de la gastronomía más 
agradecida, la que pone el broche final, la que se 
recuerda. Es la última experiencia de una comida, 
si algo falla en el postre, todo el almuerzo será un 
poco más amargo. Un postre está asociado a algo 
feliz, poner un pastel al final es una de las cosas más 
agradables de la vida, por eso creo que la pastelería es 
un arte muy noble. Por otro lado, la repostería es muy 
creativa porque te permite jugar con colores, texturas, 
etc. A mí me gusta mucho cocinar y me gusta comer, 
pero me encanta acabar con un buen postre. Desde 
siempre, miro la carta de un restaurante por la última 
página.

¿Cuánto hay de tus viajes, de tu experiencia 
en cada receta? ¿Es este libro un compendio 
autobiográfico?

Más que compendio autobiográfico es una suma de 
recuerdos. Empecé evocando las tartas que hacía mi 
madre y que comía con fruición. Estaban decoradas 
con nata, merengue y guindas, y llevaban nuestro 
nombre dibujado con chocolate. También recuerdo a 
mi abuelo que me llevaba siempre a una pastelería, era 
un llambión (glotón en asturiano) y lo heredé de él o 
de ellos porque todos somos glotones. De pequeña, ir a 
una pastelería estaba asociado a premio; me tomaba un 
pastel y, antes de que lo hubieran pagado, me pedía el 
segundo porque no quería quedarme sin probar otro de 
la vitrina. Esos recuerdos te acompañan para siempre. 
Después vino la afición, que siempre surge de solventar 
enigmas, de descubrir lugares que no conoces, de 
aprender de otros países su gastronomía y arte. En 
mis viajes, los souvenirs eran siempre productos 
gastronómicos: especias, pasteles, bizcochos; en 
realidad son la experiencia perfecta de estar en un 
lugar. Este libro está lleno de recuerdos: lo que aprendí 
primero y lo que conocí después. Un libro de recuerdos 
personales unidos por el arte y la repostería.

¿Qué experiencia estética te satisface más: a) un 
buen pastel, b) una exposición de Caravaggio, 
c) pasear un centro de ciudad desconocido?

Te diría que me emociona más como experiencia 
estética una exposición de Caravaggio -aquí se parte 
de risa, es su pintor favorito, no es azar que la cubierta 
de su libro sugiera un bodegón de Caravaggio-. Viajo a 
donde sea para verlo, me emociona hasta las lágrimas.

¿Y si pudieras tomarte un brownie viendo a 
Caravaggio? (le preguntamos con un guiño). 

Eso sería un pecado, primero Caravaggio y luego el 
brownie, que una cosa no distraiga de la otra. Además, 
hay una virtud estética en retardar el placer.

¿Cuánto de creatividad hay en tus recetas y 
cuánto de aprendizaje?

Un 50% de ambas, hay mucho de creatividad: nos 
gusta innovar, probar la repostería tradicional de otros 
países que no conocemos (la tarta selva negra alemana, 
la sacher en Viena). El aprendizaje es constante en 
un obrador, en un curso, ahora también en un libro. 
Siempre se aprende algo nuevo.
 
Los que te siguen son incondicionales, ¿qué les 
das?

Bueno, primero la trayectoria es larga, y luego las 
tecnologías te acercan a las personas de una manera 
muy inmediata. Además, soy una persona muy 
constante en las publicaciones y procuro ser muy 
profesional, así que dar cosas que convencen y gustan 
hace que la gente confíe en ti, que te tenga aprecio 
porque te ven evolucionar. Van viendo cómo crecen 
tus hijos, cómo cambiamos, sobrevivimos, triunfamos, 
nos equivocamos. Al final se desarrollan relaciones de 
cariño, de amistad con mucha gente. Es un mundo que 
tiene algunas cosas oscuras, como todo en esta vida, 
pero el saldo final es fantástico.

¿La experiencia que tienes de los cursos te ha 
servido para realizar las recetas del libro? ¿Le 
pides de alguna manera al lector de este libro lo 
mismo que al que asiste a tus cursos?

Sí, los cursos me han servido mucho. Los he hecho tanto 
online como presenciales, y ves lo que la gente pide, lo 
que necesita, lo que le gusta. En general, no quieren 
hacer esfuerzos prescindibles en muchos sentidos: 
no quieren tener una gran maquinaria, ingredientes 
extraños, no necesitan saber demasiadas técnicas, 
quieren lucirse y disfrutar de la cocina con elementos 
al alcance de todo el mundo. Esto me ha servido 
para hacer la selección del libro, para organizar los 
utensilios necesarios. Y le pido lo mismo al lector que 
al alumno: que disfruten, que utilicen las recetas para 
endulzar sus momentos más felices, que disfruten de 
desayunos y meriendas de príncipes y princesas (se lo 
dice a los alumnos en los cursos), que sea un momento 
de desconexión y no de estrés, que sea sencillo, rápido, 
que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer un 
postre rico y que puedan hacer felices a los demás.

¿Habrá más libros en el futuro?

Me encantaría, ha sido una experiencia fantástica, una 
de las mejores de mi etapa profesional porque combina 
una ilusión y un sueño cumplido. Me gustaría seguir 
contando historias y seguir uniendo a gente en casa 
elaborando tartas con sus guindas y cremas, y que sigan 
poniendo con chocolate el nombre de sus hijos.
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Col&Col Ediciones es una editorial independiente 
con sede en Málaga que empezó su andadura 
en 2015 como un blog gastronómico en el que 
compartíamos recetas  de cocina con textos 
literarios a modo de introducción, pequeñas 
historias que servian para abrir boca.

Nuestra editorial parte de una idea que, a su 
vez, parte de la fiesta de comer. En el mundo 
de la cocina hay editoriales con libros precio-
sos, libros comestibles, libros perfectos, pero 
nuestra apuesta empieza por la diversión de 
estar vivos con todo lo que el mundo ofrece y 
por hacernos un hueco en un sector copado 
por las grandes editoriales que, por sus pro-
pias dinámicas internas, no pueden estar tan 
pendiente de los detalles, de cada título y au-
tor/a como pretendemos estarlo nosotros.
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