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MARTA DOMINGUEZ RIEZU
Barcelona

H oy, día de SanMe-
dir, las diferen-
tes colles re-
p a r t i -
rán to-

neladas de carame-
los por los diferen-
tes trayectos pro-
gramados. Al lle-
gar a casa, cada fa-
milia revisará su
botín. No sólo los
niños son aficiona-
dos a las golosinas.
Lo sabenbien los res-
ponsables de un estilo
de tienda que ha prolife-
rado en los últimos años en
Barcelona: las de los dulces para
mayores.
Los caramelos artesanos son la

especialidad de Papabubble.
Siempre hay paseantes chafar-
deando su escaparate, que da al
vistoso obrador donde amasan la
pasta de la que saldrán sus pro-
ductos. Su fórmula, sencilla y ho-
nesta (“olores, sensaciones y tex-
turas que sorprenden y estimu-
lan recuerdos”) ha traspasado
fronteras, y se puede encontrar
en Tokio, Ámsterdam, Nueva
York o Lisboa. Personalizan for-
mas y sabores, y dan a cada crea-
ción un toque de sentido del hu-
mor. Son expertos en sabores ori-
ginales (anisados, tropicales, de
hierbas aromáticas, picantes…).
Happy Pills (“píldoras feli-

ces”) debe parte de su éxito a un
excelente diseño de producto
que juega a imitar los envases de
medi- cinas. De ahí el concepto

de “caramelos de
emergencia pa-
ra situaciones
frustrantes”.
El compra-
dor adquie-
re un reci-
piente que
llenaa sugus-

to y al que co-
loca una etique-

ta: contra los domin-
gos sin fútbol, contra los días
de lluvia, contra las llaves
que se pierden solas… Una
idea sencilla que cayó bien y
se ha hecho muy popular.

Carlota y Elena Rodés
son la cara visible de
Carlota's, las galletas
artesanales más sim-
páticas de la ciudad.
Con una gracia espe-
cial para las formas
elegidas (su próxima
idea: Alicia en el País
de las Maravillas), las

posibilidades de encargo
son casi infinitas, ya que

adaptan el diseño a lo que el
cliente les pide.
El equipo de Kukis también se

ha especializado en galletas “de
autor”. Ofrecen la posibilidad de
trabajar desde una foto, imagen
que ellos traspasan a una rica ga-
lleta cuadrada o redonda. Los pe-
didos, como en todas las tiendas
de esta página, deben hacerse
con una antelación de unos diez
días. La espera vale la pena: “Son
galletasmás caras que las norma-
les porque se hacen a mano, pero
siemprenos han dicho que encan-
tan a quien las recibe”.

La fiebre norteamericana
por los cupcakes (pastelitos

rellenos y glaseados) em-
pieza a verse tímida-
mente en Barcelona.
Florentine Cup-
cakes cuida mu-
cho la estética,
apostando por las
combinaciones ex-
quisitas: piña y co-
co, plátano y cara-
melo, chocolate y
albaricoque, crema

de especias y jengi-
bre, café y praliné…

El pedido mínimo es de
doce unidades.c

EN DETALLE

Lacosmética se apunta a lo golosoCocinar al estilo de la
vieja escuela

Los dulces son,
cada vez más,
un placer
también para
adultos

]Ivo & Co. (plaza Comercial 3)
ha ido recopilando por el mun-
do productos para los amantes
de la estética provenzal, mari-
nera, shabby chic y retro. Pla-
tos, moldes, ollas, delantales,
cuberterías y equipamiento
para la cocina, siempre con aire
vintage y mucho encanto.

DE COMPRAS

Paratodos lospúblicos

]Fragancias dulces, texturas
que recuerdan a chucherías,
envases equívocamente naíf...
Cosmética que juega con los
sentidos y persigue un objeti-
vo: atraer el lado infantil y he-
donista de la compradora. Los
polvos Météorites de Guer-
lain y los perfumes Annick
Goutal juegan esa baza.

PAPABUBBLE
Ample 28
Caramelos artesanos y
personalizables
Precio medio: 8 €

HAPPY PILLS
Argenteria 70
“Remedios” para la vida
moderna
Precio medio: 5 €

KUKIS
L'Illa, Av. Diagonal 557
Galletas para ocasiones
muy especiales
Precio medio caja: 35 €

CARLOTA'S
www.carlotas.com
Galletas y buenas ideas
Tel.: 685-879-330
Precio medio caja: 42 €

FLORENTINE
CUPCAKES
Lope de Vega 150, 7-3
Tel.: 617-742-882
Precio unidad: 2,50 €


