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No hay escaparate que más promesas haga
que el de una pastelería, y el de Sil’s Cakes
de Barcelona las cumple todas. Este libro
recoge las recetas que Silvia González
prepara en su obrador de Gràcia y que te
abrirán la puerta a un tipo de repostería
que va mucho más allá de los cupcakes de
colores.
Más de 90 recetas de cookies, rolls, bars,
reconfortantes pies, scones, cheesecakes,
brownies clásicos y no tan clásicos y layer
cakes se reparten estas páginas en las que
la pastelería americana revela todos sus
secretos a través de las manos, siempre
creativas, que trabajan en Sil’s Cakes.
El obrador de Sil’s Cakes es quien estrena la luz del
día desde su esquinita de Gràcia, en Barcelona.
Los hornos se encienden todavía de madrugada.
Las vitrinas están listas para la hora del desayuno.
Cientos de piezas de repostería americana
aguardan a los primeros clientes, que no tardarán
en llegar. Serán jubilados, emprendedores del
barrio, extranjeros que son ya vecinos, oficinistas
de paso. Los niños aparecerán por la tarde.
Ellos tienen la fortuna de compartir coordenadas
con esta pastelería de Silvia González, quien urde
las masas de Sil’s Cakes desde 2013. En ella han
redescubierto la pastelería de EE.UU, esa que solo
se conocía gracias al cine -ese gran escaparate
estadounidense- y que en los últimos años, de la
mano de modas trasatlánticas, ha llegado a nuestro
territorio totalmente desvirtuada.

La suerte es ahora de todos. Las recetas nacieron
para ser compartidas y es lo que ha hecho
Silvia en Pastelería americana, un recetario
en el que revisita las elaboraciones dulces más
representativas de EEUU. Más de 90 cookies, rolls
dulces y salados, bars, pies, scones, cheesecakes,
brownies y layer cakes se reparten las páginas
de este libro con el que los reposteros caseros
serán capaces de dominar los productos dulces y
salados que amanecen en los mostradores de Sil’s
Cakes cada día.
Hallarán clásicos como el pastel de arándanos,
sabores voluptuosos como el de una galleta de
chocolate, nueces y bourbon, mezclas insólitas
como la de una barrita de torrijas con cheesecake,
el juego de contrastes que propone un rollito
como el de manzana y beicon o el espectáculo de
una tarta de seis pisos que esconde un volcán de
M&M’s en su interior.
Sin embargo, no todo son fuegos artificiales. Bajo
sus colores fluorescentes, Pastelería americana
también pone en valor no solo un oficio artesanal
como es la pastelería, sino el trabajo de todos
los nativos americanos y colonos que mezclaron
por primera vez ingredientes desconocidos.
Brillan en este recetario editado por la editorial
Co&Col Ediciones esas despensas que escondían
la historia de migraciones, las herencias
gastronómicas sobre las que se construyó una
nueva.

“Todo el mundo ha probado un brownie o una carrot cake. Todos hemos devorado una cookie y
pocos habrá que no hayan saboreado una cheesecake. Vale, sí… ¿seguro? Nosotros nos lo hemos
cuestionado después de visitar Sil’s Cakes”.

Pau Roigé, Un buen día en Barcelona
“Sil’s Cakes es un pequeño paraíso”.

Lidia González, Condé Nast Traveler

SILVIA GONZÁLEZ
Silvia González nació en Bilbao, creció en León y ahora
regenta en Barcelona una pastelería, Sil’s Cakes, que ya
es un icono del barrio de Gràcia. Ejerció de abogada,
pero los seis meses de baja por su embarazo le dieron
tiempo para hacer algo que nunca había hecho: un
bizcocho. Podría decirse que aquel embarazo le
cambió la vida por partida doble porque se convirtió
en madre… y en pastelera.
Formada en repostería francesa y americana en las
escuelas Hoffmann y Espaisucre, brownie a brownie,
cookie tras pie tras layer cake, Silvia lleva demostrando
desde 2013 que la pastelería americana va más allá de
los cupcakes de colores excesivamente azucarados.
Sus cientos de clientes diarios, entre los que también
se encuentran estadounidenses, lo demuestran.

“Este lugar es la perdición para los fanáticos de la repostería americana”.

Veronica Mur, Metrópoli Abierta
“En un país como España, con tanta tradición gastronómica, ser exitoso con recetas extranjeras es
toda una proeza, mucho más si hablamos de pastelería. Esta máxima sin embargo no aplica al equipo
de Sil’s Cakes, liderado por Silvia González, su esposo y un grupo de pasteleros que día a día se
dedican a hornear increíbles preparaciones en su sencillo local de Gràcia”.

David Eguí, Luster Magazine

Conversación con
SILVIA GONZÁLEZ

Dicen que no eres de dulce…

constantemente inventando nuevos sabores.

¡Lo decía! Antes no me gustaba, curiosamente. Quizá una onza de chocolate, un pastel
de arroz de Bilbao -eso sí, siempre-, pasar
el dedo por la nata de un pastel… poco más.
Desde que tengo Sil’s Cakes me he aficionado
a él aunque reconozco que sigo siendo más
de elaboraciones saladas, algo que también
se refleja en la oferta de la pastelería y en este
libro.

¿Han sido clave las redes sociales en el crecimiento de Sil’s Cakes?

¿Por qué te decidiste a formarte en pastelería americana en Espacisucre tras probar con
la francesa en Hoffmann?
Porque era algo desconocido. Nunca he viajado a EE.UU. y me atraía descubrir sus sabores.
Y fueron una sorpresa, la verdad. Solo había
probado los cupcakes que se habían puesto
tan de moda en España y me parecieron terribles.
¿Existen muchos prejuicios en cuanto a la
pastelería americana?
Sí, y creo que es un error pensar que la repostería americana es solo comida basura, una
unión de ingredientes azucarados y llenos de
grasa en la que importan más los colores que
la conjunción de sabor. Hay contrastes, texturas, ingredientes como el chocolate y la mantequilla, sí, pero también un montón de fruta.
¿Quiénes son tus referencias?
Me encanta el trabajo de las pastelerías
Cookie Chip de Nueva York, Big Fat Cookie
de Chicago, Sister’s Pie de Detroit o Dana’s
Bakery de Nueva Jersey. También de pasteleras como Christina Tosi y Martha Stewart.
¿Se puede innovar en pastelería americana?
Sí, como en todo. Solo hay que ver el trabajo
de Christina Tosi en Milk Bar. Se le ocurrió utilizar la leche que queda en el bol de desayuno
después de comer cereales para hacer otras
recetas, por ejemplo. En Sil’s Cakes estamos

Apenas llevo tres años en redes sociales, pero
sí es verdad que me han ayudado a tener visibilidad, a acceder a más gente. Lo notamos
durante el confinamiento de 2020, cuando
comenzamos a recibir muchos más pedidos
por teléfono y online. A partir de ahí hemos
reforzado el delivery, ya no solo en Barcelona
sino en toda la península. Sin embargo, lo que
acaba importando, más que la imagen, es la
calidad del producto.
¿Qué le aporta estar en un barrio como Gràcia a tu pastelería?
Es un barrio con mucho movimiento, es pequeño, como un pueblo en sí mismo. Hay muchísimas personas que llevan en el barrio toda
la vida y no salen de él. Y después tiene ese
punto moderno que le da contraste y que llena sus plazas durante los fines de semana. Por
nuestro escaparate acaban pasando todos.
El fuck the diet viene de una de tus clientas.
(Ríe). Sí. La verdad es que se lo hemos robado
a Isabel Coixet. Vive en el barrio y ha pasado
varias veces por Sil’s Cakes. En una de las ocasiones colgó la foto de una cheesecake de
mango que le gustaba en Instagram y utilizó
ese hashtag. Nos encantó.
¿Tienes clientes americanos?
No trabajamos mucho con turistas porque no
estamos una calle principal, pero los americanos que viven aquí han recibido bien ciertos
productos como las cheesecakes y los scones. También los pies, que no son habituales
en otras pastelerías de Barcelona.
¿Cuál es tu receta favorita?
A pesar de que hacemos más de 8000 a la semana, la de las cookies. ¡No me canso de ellas!

¿SABÍAS QUE...?
La cocinera estadounidense Ruth Wakefield creó
la primera chocolate chip cookie en la década de los
30, en su icónico restaurante The Toll House, en
Massachusetts, y que vendió la receta a Nestlé por
un dólar con la condición de que el nombre de su
establecimiento saliera en los paquetes de pepitas de
chocolate Nestlé, lo que valía millones en publicidad.
A pesar de que la cookie dough -masa cruda de galletasse ha puesto de moda en Europa en los últimos años,
en EE.UU. se consume desde 1984 en tarrinas de
helado. Fue una sugerencia que un cliente anónimo
de Ben & Jerry’s hizo a la marca y resultó ser todo un
éxito.		
Los scones tienen su origen en la Escocia del año 1500.
A Inglaterra llegaron tres siglos más tarde, dicen, a
través de Anna-Maria Stanhope Russell, la duquesa
de Bedford, responsable por otro lado del afternoon
tea inglés. Comenzó a servirlos junto con el té en
su residencia de verano y de ahí a que llegaran a los
círculos aristocráticos de Nueva Inglaterra, en EE.UU,
solo pasaron algunos otoños. Los scones americanos
varían en la cantidad de azúcar, de grasas y en los
añadidos con los que enriquecen la masa.
En EE.UU. denominan «churro bars» a unos
rectángulos elaborados a partir de masa de bollos de
leche que rellenan después de crema de cheesecake a
modo de sándwich y que cubren con azúcar y canela.
Realmente, aunque demos por americana a la
chocolatina Twix, esta famosa pareja de barritas de
galleta y caramelo cubiertas de chocolate se crearon
en unos británicos años 60 y tardaron varios años en
comercializarse en EE.UU.
El limón ha tenido presencia en la repostería desde el
periodo medieval y, afortunadamente, ha sobrevivido
en bizcochos, tartas y cremas desde entonces. El lemon
meringue pie forma parte del recetario estadounidense
desde el siglo XIX.
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