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50 recetas inspiradas
en la literatura y los cuentos clásicos

Dulces de Cuento es un recopilatorio de 50 recetas 

inspiradas en la literatura y los cuentos clásicos. 

Un viaje que te transportará a mundos imaginarios 

de la mano de Adriana, la pastelera y blogger 

más dulce de la galaxia. Tú elijes dónde desembarcar: 

Poniente, Panem, Nunca Jamás, el País de las Maravillas, 

Hogwarts, Mundodisco, Narnia, la Tierra Media...  

Si te encanta leer, pero más te gusta cocinar, 

en este libro encontrarás recetas fascinantes y 

supercalifragilísticas como la casita de galleta 

y chocolate, manzanas envenenadas, pan élfico 

o brochetas de ratas. ¡Un festín de ficción!

Nacida en Barcelona, Adriana se formó 
en Ingeniería Aeronáutica y más tarde en 
Geología. Trabajó durante varios años en 
el aeropuerto de Barcelona, compaginan-
do su profesión técnica con el principal de 
sus pasatiempos, el blog de dulces creati-
vos Sugar Palace. A los 25 años decidió dar 
un giro a su vida profesional y emprender 
en el mundo de la pastelería que tanto le 
gustaba y con el que tanto había soñado. 
En 2013 abrió las puertas de su propio estu-
dio de cake design, tienda, escuela y taller, 
dónde actualmente organiza cursos con 
los mejores artistas de la escena y crea sus 
dulces obras de arte.

http://thesugarpalace.blogspot.com.es/ 
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Cuenta el cuento que en mitad del bosque había una casita 
de galleta construida con toda suerte de barquillos, bizco-
chos, confituras y bombones, con las ventanas de azúcar y 
el tejado de chocolate. La casita de galleta esta vez viene sin 
bruja (lo que es un gran alivio). Será maravillosa como rega-
lo de cumpleaños, postre especial o merienda. 

Casita de galleta 
y chocolate
Hansel y Gretel, hermanos Grimm

DIFICuLtAD media

8-10 personas

galletas MágIcas

Ingredientes
250 g de azúcar glas

235 g de mantequilla sin sal

2 huevos 

½ cucharada de aroma de vainilla 

500 g de harina 

1 cucharada de canela en polvo

1 cucharada de jengibre molido

Para la decoración
1 tableta de chocolate blanco 

Golosinas y barquillos  

para decorar 
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Preparación
Batimos la mantequilla y el azúcar hasta obtener una pasta 
blanca y homogénea. Añadimos uno a uno los huevos y final-
mente la vainilla. En un bol aparte, mezclamos la harina y la 
canela junto al jengibre molido. Agregamos la mezcla seca a 
través de un colador y amasamos.

Colocamos la masa entre dos láminas de papel de horno y esti-
ramos con un rodillo. Reservamos 2 horas en el frigorífico. 

Mientras, calcaremos la plantilla con papel de horno y lápiz 
o rotulador comestible. Recortamos cada una de las formas. 
Transcurrido el tiempo de enfriado, colocamos las plantillas de 
papel de horno sobre la masa y recortamos las piezas con un 
cuchillo afilado. 

Horneamos a 175 ºC hasta que estén doradas.

Casita de galleta y chocolate
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Decoración
Fundimos el chocolate al baño maría. Una vez derretido, in-
troducimos el chocolate en una manga pastelera y lo usamos 
a modo de pegamento para ensamblar las piezas. Unimos pri-
mero dos paredes formando una «L». Cuando estén fijas, con-
tinuamos montando el resto de las paredes de la casita. Final-
mente, montamos el tejado. Decoramos con chocolate, golosi-
nas, barquillos y bombones. 

Truco
usa un cortapastas en forma de corazón para las ventanas.

Casita de galleta y chocolate
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Galletas «Cómeme» 
Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carrol 

DIFICuLtAD baja

10-12 galletas

Ingredientes
125 g de azúcar glas

125 g de mantequilla sin sal

unas gotas de aroma  

de naranja

1 huevo

225 g de harina 

25 g de cacao en polvo  

de alta calidad

Para la decoración
Pasta de azúcar de colores 

Lápices decorativos  

de caramelo 

1 porción de glasa real  

o sirope real

Atrapada en la madriguera del conejo, Alicia tuvo algunos 
problemas que resolver con las galletas mágicas. «Cómeme», 
«Pruébame»… Y cuando lo hacía, Alicia crecía o menguaba. 

Estas galletas no son mágicas en realidad, pero la autora no 
se hará responsable de los posibles efectos secundarios. Por 
suerte, los ingredientes de esta adaptación no incluyen las 
tres monedas del bolsillo de un tuerto ni el pellizco de grasa 
de lombriz de la receta original. 



33dulces de cuentodulces de cuento 33



34 galletas MágIcas

Preparación
Batimos la mantequilla y el azúcar hasta obtener una pasta 
blanquita y homogénea. Añadimos el huevo y el aroma de 
naranja. En un cuenco aparte, mezclamos en seco la harina 
y el cacao. Agregamos la mezcla seca a través de un colador 
y amasamos. Si la masa es muy pegajosa, añadimos harina o 
refrigeramos la masa durante unos minutos. 

Colocamos la masa entre dos láminas de papel de horno y 
estiramos con un rodillo. Enfriamos durante media hora. 
Transcurrido este tiempo, cortamos las formas con la ayuda 
de un cortapastas. 

Horneamos a 175 ºC hasta que estén doradas. 

Espolvoreamos la mesa de trabajo con azúcar glas para que 
la pasta no se pegue. Amasamos la pasta de azúcar y la esti-
ramos con la ayuda de un rodillo. Cortamos formas usando 
el mismo cortador que hemos usado para la galleta. Coloca-
mos la forma de pasta de azúcar sobre la galleta, presionan-
do suavemente para que se pegue. En caso de tener dificul-
tad para ensamblar ambas partes, pincelamos la superficie 
de las galletas con un poco de sirope simple o glasa real antes 
de colocar la pasta de azúcar. 

Escribimos mensajes con glasa real, lápices de caramelo o 
letras cortadas en pasta de azúcar de colores. 

Galletas «Cómeme» 
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Este relato, tan popular en Estados Unidos, cuenta que la cocina se 
llenó del olor dulce de las especias, y cuando el hombre de jengi-
bre estaba crujiente, la vieja abrió la puerta del horno. El hombre 
de jengibre saltó del horno y salió corriendo, cantando: «¡Corre, 
corre, tan rápido como puedas! ¡No puedes alcanzarme! ¡Soy el 
hombre de jengibre!».

Estos hombrecitos no escaparán. ¡Nos los vamos a zampar! Será 
divertido ponerles sus botones de caramelo, una bufanda verde y 
dibujarles caras divertidas. Unos llevarán pajarita; otros, polainas, 
bigotes, boinas o tirantes. 

Hombrecitos de jengibre 
El hombrecito de jengibre, Anónimo

DIFICuLtAD baja

10-12 galletas 

Ingredientes
200 g de azúcar glas

50 g de azúcar moreno molido 

250 g de mantequilla a temperatura 

ambiente 

1 huevo 

1 cucharada de miel

500 g de harina 

1 cucharada y media de jengibre 

molido 

1 pizca de nuez moscada 

Para la decoración
1 porción de glasa real 

Chocolatinas de colores  

para los botones 

Pasta de azúcar de colores 
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Preparación
Batimos la mantequilla, el azúcar  glas y el azúcar moreno 
molido hasta obtener una pasta homogénea. Añadimos el 
huevo y la miel. En un cuenco aparte mezclamos en seco 
la harina y las especias. Agregamos la mezcla seca a través 
de un colador y amasamos.

Colocamos la masa entre dos láminas de papel de horno y 
estiramos con un rodillo. Enfriamos durante media hora. 
Transcurrido este tiempo, cortamos las formas y hornea-
mos a 175 ºC hasta que estén doradas. 

Dibujamos la cara del hombrecito, sus mangas y calceti-
nes con glasa real. Seguidamente, colocamos los botones y 
la pajarita, que haremos con pasta de azúcar de colores y 
grajeas de chocolate. 

Truco
Puedes teñir la glasa real con colorantes en pasta o gel.  

Hombrecitos de jengibre 
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Las lembas de Lórien, envueltas en hojas de mallorn, nos 
darán la energía suficiente para cruzar la Tierra Media y 
destruir el anillo de poder. Combinadas con un poco de 
miruvor y una pipa de athelas, hacen que uno acabe ha-
blando élfico mejor que Legolas. 

Lembas, 
pan élfico de Lórien 
El señor de los anillos, J. R. R. Tolkien 

Ingredientes
3 huevos

125 g de azúcar 

1 cucharada de miel 

1 cucharada de aroma de 

vainilla 

100 g de harina 

1 cucharada de canela en polvo 

1 pellizco de nuez moscada 

1 puñado de pasas enharinadas 

2 cucharadas de café 

descafeinado soluble 

1 cucharada de coco rallado 

Para la decoración
Hojas de mallorn de la 

Comarca*

DIFICuLtAD media

8-10 lembas 

* Es posible que sea un tanto 

difícil encontrar hojas de 

mallorn. Puedes usar hojas  

de parra u otra hoja comestible 

en su lugar.
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Preparación
Batimos los huevos, el azúcar, la miel y la vainilla a máxi-
ma potencia hasta obtener una espuma densa. En un bol 
aparte mezclamos la harina con las especias, tamizamos y 
agregamos las pasas, el coco y el café. Agregamos la mez-
cla seca a la húmeda en tres turnos, mediante movimien-
tos envolventes. 

Esparcimos la masa sobre una bandeja de horno previa-
mente engrasada. 

Horneamos a 170 ºC durante 9-10 minutos. 

Una vez esté a temperatura ambiente, cortamos en por-
ciones y envolvemos las lembas en hojas de mallorn. 

Lembas, pan élfico de Lórien 
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