


En las redes encontramos de todo, lo bueno y lo 
malo, como antes, pero esa inmediatez te acerca 
contenidos, los afirma, te los lleva a tu casa. Fue 
así como conocimos, rastreando, paseando, 
mirando por las galerías infinitas de Instagram a 
cuatro reposteros que, poco a poco, se fueron 
introduciendo en nuestro día a día.
Decidimos reunir a los que nos habían hecho 
salivar. Nos pusimos manos a la obra, queríamos 
darles una nueva ventana para que llegaran a 
más gente, para que se mostraran en uno de los 
dispositivos más antiguos del mundo: un libro. Así, 
pensamos que era ideal dividir en dos sus cuatro 
miradas: primavera-verano y otoño-invierno, hay 
algo ancestral en la palabra «temporada».   Les 
acuciamos para que nos mostraran su interior, 
sus inquietudes, su pulsión; y, como resultado, 
salió este libro para que todos podamos disfrutar. 
Deseamos que montéis natas, que encendáis el 
horno, que probéis con un pincho la exactitud 
del bizcocho, deseamos que sepáis fabricar para 
vuestros comensales de mañana mismo la verdad 
sencilla y divertida de la mágica repostería.
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DULCES TODO EL AÑO
TERESA VIVANCOS - ANACOCINITAS - JALEO EN LA COCINA - I LOVE BUNDT CAKES

La temporada de primavera-verano es el momento en que los cítricos están en el punto justo de frescura y 
las fresas cuelgan rojas de las ramas. Es tiempo de ciruelas, de peras o de pomelos, por ejemplo. El otoño y el 
invierno, sin embargo, son de café y de interior, de horno con sus batatas o sus manzanas hirviendo dentro. 
La lluvia golpea los cristales, toda la casa huele a bizcocho, ¿se necesita alguna cosa más para llamar hogar 

a tu casa? Prepara el delantal, prepara la batidora, no hay más cosas en el mundo, el estrés se queda afuera. 
Te ofrecemos 80 recetas para disfrutar con la repostería todo el año.
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«Detrás de cada pastel hay una celebración y una fiesta,
tenemos exactamente 365 días para disfrutar, empecemos hoy»
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introducción | 11

H emos aprendido mucho, como las miles de posibilidades de hacer colecciones 
gastronómicas: unos coleccionan vainillas, otros especias, otros cubiertos  
y otros chocolates con mezclas imposibles; todo gira alrededor de lo que nos 

fascina, de lo que nos vuelve locos.

La cocina también es un lugar de neurosis: «prefiero cocinar sola», «los platos 
limpios», «tengo que calibrar mi horno», «no está todo recogido», «yo elijo mis 
propios cubiertos, no, esos no, estos». Y es que cuando uno se dedica a una cosa donde 
tiene el alma puesta necesita un confort y, ¿hay algo mejor para mantener una cosa 
confortable que rodearla de nuestras cosas?

El olor les vuelve locos, el olor que quedó en el recuerdo y el que evocan todavía, y 
es que todo cocinero sabe por el olfato cómo marchan las cosas. Es verdad que todo 
pastel es un retrato, y aquí verán retratados a cuatro reposteros con ideas, sueños, 
preferencias distintas, pero también con muchas afinidades. No hay nada que una  
más que una pasión compartida. Y se podrá ver a través de sus pasteles sus preferencias,  
sus influencias, la procedencia de cada uno, sus inquietudes incluso.

Así como también comparten influencias y necesidades y pasteles preferidos, así 
a todos les fascina la mezcla de lo dulce y lo salado. Ellos prefieren mezclar, añadir 
picante al chocolate, manzanas a la morcilla, berenjenas al pastel y echar lavanda con 
limón a los postres. Es un constante experimentar, pero también un constante regalar. 
Ponen sus recetas al servicio de la gente, para que todos experimentemos esa felicidad. 
Son generosos, felices, bien hechos; los vais a conocer y a admirar, porque son un 
equipo sin ellos saberlo, son los cuatro magníficos de la repostería.

Detrás de cada pastel hay una celebración y una fiesta, tenemos exactamente 365 días 
para disfrutar, empecemos hoy.
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DÍAS CORTOS  
DE OTOÑO 
INVIERNO 

El otoño y el invierno son de café y de interior, de horno 
con sus batatas o sus manzanas hirviendo dentro.  
Es el momento de chimenea y de su misterio, del olor  
a castañas por las calles, de las calabazas y sus cabellos  
de ángel o de los membrillos hechos carne. La lluvia 
golpea los cristales, toda la casa huele a bizcocho, ¿se 
necesita alguna cosa más para llamar hogar a tu casa? 
Prepara el delantal, prepara la batidora, no hay más 
cosas en el mundo: el estrés se queda afuera con el frío.
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Precalentar el horno a 180 ºC, calor arriba y abajo.

Para el bizcocho, batir la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar y la ralladura 
de limón hasta doblar volumen. Agregar los huevos uno a uno y seguir batiendo. Incorpo-
rar el zumo de limón y la harina tamizada con la levadura y la sal, que iremos alternando 
con el queso. Añadir, por último, la almendra molida e integrar bien.

Verter la masa en el molde engrasado y hornear 40 minutos aproximadamente o hasta 
comprobar que esté bien cocido.

Para el glaseado, colocar en un cuenco el azúcar glas y añadir poco a poco el zumo de limón 
sin dejar de remover hasta conseguir la textura deseada.

Retirar el pastel del horno, dejar atemperar sobre una rejilla, y verter por encima el glasea-
do antes de servir.

BIZCOCHO DE R ICOTA,  ALMENDRA Y  L IMÓN
Es un bizcocho muy jugoso y húmedo que mejora con el paso de los días porque se asientan 
mejor los sabores. El dúo de queso ricota y almendra funciona a la perfección. Resulta muy 
recomendable, en especial, para los amantes del queso y el limón.

BIZCOCHO
150 g de mantequilla sin sal 
180 g de azúcar blanquilla
Ralladura de 1 limón 
3 huevos tamaño L
50 g de zumo de limón 
180 g de harina 
12 g de levadura de repostería
Una pizca de sal
180 g de queso ricota
80 g de harina de almendra o almendra molida

GLASEADO
100 de azúcar glas 
30 g de zumo de limón 

Molde redondo de 18 cm

62 | teresa vivancos
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Galletas de naranja y pasas  
al ron > 138

Galletas Samoas > 178 
Goxua > 56
Karidopita > 156
Key lime pie > 28
Lassi > 46
Loaf cake de naranja y arándanos > 54
Magdalenas de limón  

y crema pastelera > 45
Medias lunas > 75
Mini brownies de Kinder Bueno > 124
Monkey bread > 172
Mousse de chocolate y naranja > 72
Mousse de mango con crumble  

de coco > 24 
Muffins de arándanos > 123
Muxu goxo > 174
Naked Cake de limón con  

semillas de amapola > 58
Orelletes > 92
Palmeras de chocolate  

y mantequilla de cacahuete > 40
Pan de Calatrava > 35 
Pan de leche con chips  

de chocolate > 134

Pan de yogur en sartén > 30
Panquemaos > 88
Pastas de limón > 162
Pastel de arroz > 140
Pastissets de Nutella > 106
Piña colada bundt cake > 86
Pizza de frutas > 83
Plumcake de nueces  

y chocolate > 182
Rosquillas de naranja > 116
S’more cookies > 169
Scones de frambuesas  

y almendras > 104
Tarta de chocolate y menta > 120
Tarta polaca de manzana > 152
Tarta de yogur, naranja y mango > 76
Tarta de zanahoria > 136
Tarta Guinness > 144
Tarta Tatin > 80
Torta de chocolate  

con trufa de Nutella > 148
Vasilopita > 154
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Angel Food Cake de mojito > 42
Babka de canela y nueces > 100
Banoffee > 91
Baumkuchen > 128
Bizcocho de coco y  

leche condensada > 84
Bizcocho de ricota, almendra  

y limón > 62
Bizcocho de tostadas francesas  

rellenas de chocolate > 181
Bizcocho fácil de limón > 22
Bizcocho jugoso de naranja > 130
Bizcochitos triple chocolate > 114
Blondie de naranja  

y chocolate blanco > 170
Bombas rellenas de Nutella > 50
Brioche trenzado especiado > 177
Bundt cake de café relleno  

de galletas Lotus > 165
Bundt cake de calabaza > 158
Bundt cake de chocolate  

especiado > 127
Bundt cake de chocolate y fresas  

con Baileys > 94
Bundt cake de manzana  

caramelizada y frutos secos > 108

Bundt cake de Nutella  
con avellanas > 118

Cake de ron con pasas > 132
Charlota de mora y frambuesa > 38
Cheesecake de coco > 53
Cheesecake de crepes > 67
Cheesecake de galletas  

Lotus sin horno > 32
Cheesecake de limón > 79
Cheesecake de manzana  

y caramelo salado > 110
Cheesecake de requesón o ricota > 60
Cheesecake de turrón de Jijona > 142
Chiffon cake de limón > 65
Chocolate pie > 98
Cinnamon rolls de zanahoria > 160
Coca malfeta > 150
Cordiales murcianos > 166
Crumble de frutos rojos > 112
Crumble de melocotón > 26
Dónuts de hojaldre de manzana > 146
Fartons > 37
Flan de chocolate > 48
Flan de queso > 70
Galette de nectarinas > 68
Galette de peras y miel > 96

ÍNDICE ALFABÉTICO DE RECETAS
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Iñaki Mayora 
@jaleoenlacocina

Iñaki es de Tafalla, Navarra, aunque vive en 
Madrid. Actualmente trabaja en televisión y uno 
de sus hobbies es la cocina, tanto, que desde 
2012 alimenta su blog Jaleo en la Cocina. Lo 
abrió casi por casualidad y desde entonces ha 
ido creciendo poco a poco. Fue nombrado uno 
de los Blogueros Cocineros de CANAL cocina 
en 2016 y participó en el anuncio de Rustik 
Bakery en 2018. Es un apasionado de la comida 
internacional y de las especias.

Ana Antequino
@anacocinitas

Ana nació en Valencia, pero vive en Alcora 
(Castellón), es community manager y creadora 
de contenido digital gastronómico. Le encanta 
cocinar y fotografiar todo lo que se come. En 
2013 decidió abrir un blog de cocina para que 
no se perdieran las recetas de su abuela y de 
su madre. Del blog empezó a subir fotos a 
Instagram y a partir de ahí empezó su aventura 
en AnaCocinitas, que hoy por hoy se ha 
convertido en su pasión y su trabajo.

Teresa Vivancos
@teresa_vivancos

Tere es de Murcia, ciudad en la que le encanta 
vivir. Aunque tanto su formación como su 
trabajo nada tengan que ver con la cocina, es 
en ella donde pasa gran parte de su tiempo. 
De formación autodidacta, sigue disfrutando 
mucho cuando cocina para la familia y los 
amigos. Empezó en el mundo de RRSS animada 
por sus propios hijos. Le encanta compartir 
los platos que cocina en su día a día y ver que 
la gente se anima a prepararlos. En el futuro le 
gustaría crear un blog de cocina donde tener 
ordenado todo su recetario.

Beatriz Quevedo
@ilovebundtcakes

Bea es funcionaria de profesión y licenciada en 
Psicología y Criminología, nació en Barcelona y, 
desde hace 8 años, vive en Valladolid. En marzo 
de 2011 nació su primer blog Bearecetasymas 
un recopilatorio de sus primeras recetas. Tres 
años después creó el segundo, I Love Bundt 
Cakes, movida por su gran pasión por los 
moldes de origen americano, además de crear 
un espacio dulce donde tienen cabida otras 
tantas elaboraciones más.



Para más información sobre el libro, 
solicitud de entrevistas y de materiales

Lakshmi Aguirre
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+34 620 40 65 66
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