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“El otoño es una 
segunda primavera, 

donde cada hoja 
es una flor”

Albert Camus







baileys 
almande

Es en esta época 
del año cuando 
empieza la fiesta, 
una época en la 

que todo se renueva. Y las 
hojas son solo el principio: 
cambian los colores, los sa-
bores, los horarios, nuestros 
hábitos… Es el momento 
perfecto para reencuentros, 
propósitos y reseteos, y 
¡siempre para mejor!; por 
algo Wes Anderson, en 
“Academia Rushmore”, 
llamaba a estos meses 
“beauty – fall”.

Una buena ocasión, sin 
duda, para celebrar, com-
partir, sorprender y llenar 
de instantes especiales 
este momento del año con 
nuevos sabores, como el de 

Baileys Almande, la nueva 
variedad sin lactosa de la 
famosa crema irlandesa, 
que concentra en una sola 
botella este soplo de aire 
fresco y renovado.  

Una bebida de sabor delica-
do, cuya ligereza proviene 
de ingredientes naturales, 
como las almendras, pro-
tagonistas indiscutibles de 
esta crema; además de agua 
purificada, azúcar de caña y 
vainilla natural que le aporta 
unos matices aromáticos 
tan característicos. Esta 
combinación convierte 
a Baileys Almande en 
una bebida ideal para ser 
disfrutada sola con hielo, 
en coctelería o como un in-
grediente más en una gran 

variedad de postres dulces, 
como las que te propone-
mos en este libro. 

Precisamente, su versa-
tilidad ha sido el motor 
para crear cada una de las 
recetas irresistiblemente 
deliciosas que te presen-
tamos en este “Pequeño 
Gran Libro”.  

“La esencia 
de Baileys sin 
lactosa, mucho 
más ligera 
y realmente 
versátil” 

vegan

dairy free

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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T ienes entre tus manos uno de los 60 ejemplares 
que forman parte de una edición limitada que 
acoge siete recetas perfectas para celebrar, to-
das ellas elaboradas con mucho cariño y un in-

grediente muy especial, Baileys Almande, la nueva varie-
dad sin lactosa de la archiconocida crema irlandesa, capaz 
de llevar la repostería y la coctelería a otro nivel.

Una opción ligera, suave y bucólica, especialmente apropia-
da para esta época del año en la que reconectamos con lo 

natural y en la que te invita-
mos también a darte un ca-
pricho junto a tus amigos. La 
ocasión perfecta para prepa-
rar estas elaboraciones que, 
cuatro de nuestros mejores 
nombres en coctelería y re-
postería, Nagore Arregui, 

Federica Barbaranelli, Silvia Brandão y Laura Pérez, han 
creado en exclusiva para la ocasión y para ti.

Así es que, no lo dudes, sal de la vorágine diaria, para un 
momento, comparte, sorprende y celebra. Entrégate a la 
almendra, a la vainilla, a los ocres, los amarillos y los beiges, 
a la canela, a la manzana y al membrillo, al chocolate, a la 
granada y a las rosas…

Y, sobre todo, entrégate a esos momentos que te recuer-
dan que la vida hay que saborearla intensamente, día a día. 

¡Bienvenidos!

“Celebrando la 
vida, cada día y en 

cada sitio”

Editorial

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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Siete recetas de cócteles y 
postres sin lactosa, con todo 
el sabor de Baileys Almande 

para amar esta época del año.

Emprendedoras y arriesgadas, 
nuestras creadoras toman par-
tido y te traen siete recetas muy 
fáciles de hacer y de compartir. 

El equipo 
perfecto
Nagore Arregui, 
Federica Barbaranelli, 
Silvia Brandão y 
Laura Pérez



Los cócteles 
de Nagore 

Haciendo alarde del equipo per-
fecto que representan, cada uno 
de los cócteles que ha diseñado 
Nagore están pensados para que 
mariden con los postres de sus 
compañeras. Además, están dis-
ponibles en la carta del restauran-
te Urrechu Velázquez (Velázquez, 
150. Madrid) donde ella dirige la 
coctelería del espacio. 

recetas 
  
cocteles
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Aunque nacida en un pueblo de Guipúzcoa, Na-
gore se considera navarra de adopción. Fue 
Pamplona la ciudad que la vio nacer profesional-
mente y en la que inició un emocionante camino 

entre copas y mezcladores. 

Su relación con la mixología comenzó de pura casualidad, 
cuando un buen amigo suyo, convertido hoy en su marido, 
durante unos Sanfermines le pidió que le echara una mano 
en el bar que regentaba en ese momento. 
Esos días algo se iluminó en ella con tal intensidad que fue 
consciente de la conexión natural que sentía con la barra y 
del disfrute que era capaz de experimentar agitando todas 
esas mezclas únicas. Después, se han ido sucediendo diferen-
tes y emocionantes proyectos, frutos del trabajo y la cons-
tancia, como ser finalista de la World Class Competition de 
2015, abrir la coctelería CO&CO en Pamplona o dirigir hoy 
la barra del restaurante Urrechu Velázquez de Madrid. 

Con la elegancia que le caracteriza y esa sonrisa que llama a 
la empatía, Nagore escucha a cada persona para así dar con 
la mezcla perfecta, esa que se ajusta al momento del día o al 
estado de ánimo. Como es el caso de este “Pequeño Gran 
Libro” de Baileys Almande, para el que ha creado cuatro 
recetas sin lactosa, muy fáciles de hacer, perfectas para ser 
compartidas con amigos en este otoño que nos acoge. 

Nagore

Arregui

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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H ace años que tu-
viste la oportu-
nidad de conocer 
la coctelería de 

primera mano en aquel bar de 
Pamplona, ¿qué fue lo que pro-
vocó en ti que ya no quisieras 
separarte de ella? En ese bar, 
que estaba en plena plaza del 
Castillo, había muchos clien-
tes americanos a los que les 
encantaban los cócteles, con 
lo cual tuve que hacer muchos 
y, a base de práctica, conseguí 
que tuvieran gran aceptación. 
Así, me di cuenta de que no se 
me daba mal y, poco a poco, fui 
quedándome más tiempo en el 
bar, trabajo que compaginaba 
con los estudios. 

¿Y qué es lo que sientes cuan-
do creas? Sobre todo, me di-
vierto muchísimo y me parece 
curioso ver las diferentes per-
cepciones de sabores. Es cier-
to que la hostelería es dura, 
sobre todo por los horarios, 
pero precisamente por eso te 
tiene que gustar, sí o sí. Hay 
veces que incluso me emocio-
no cuando los clientes recono-
cen tu trabajo y he llegado a 
ver alguna que otra lagrimita. 

Digamos que mi filosofía de trabajo es hacer 
una coctelería ‘ad hoc’ con la que adaptarse 
totalmente al cliente. Yo me expreso con las 
palabras y también con las bebidas. 

Como en cualquier tipo de creación, la inspi-
ración es una parte fundamental, ¿dónde la 
encuentras tú? Intento estar en continuo re-
ciclaje, soy curiosa por naturaleza y pregunto 
absolutamente todo. Así descubres que las 
cosas pueden ser de otra forma. También lo 
hago viajando, viendo otras culturas, reci-
biendo estímulos y haciéndolos tuyos. 

Uno de tus principales desafíos profesiona-
les es lograr integrar la coctelería en la ex-
periencia gastronómica. Por supuesto, es una 
de mis metas. El día que consigamos aplicar 
de verdad el concepto maridaje entre comida 
y coctelería en un restaurante, será el día en 
el que diga “olé, he hecho bien mi trabajo”. 

¿Qué coctelerías son las imprescindibles 
para ti? En la capital, Salmon Guru o Viva 
Madrid. Y fuera de la capital, el Varsovia en 
Gijón. 

Como sabes, Baileys Almande representa 
una experiencia sensorial que reconecta con 
uno mismo. ¿Qué representa para ti esta 
época del año? Me encanta, soy del norte y 
el calor no lo llevo muy bien. Me encanta la 
caída de las hojas, los paseos por el monte, los 
momentos únicos e íntimos. 

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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¿Y cuáles son esos momentos 
para ti? Esos ratitos en los que 
empieza a oscurecer, en los 
que me puedo poner junto a la 
chimenea -sí, tengo la suerte 
de tener una en casa- y disfru-
tar de una bebida que me ape-
tezca, sin complicarme mucho. 

Y en ese anochecer sonaría de fon-
do… Cualquier tema de Coldplay o 
Edith Piaf. 

Por último Nagore, ¿cómo ves tu 
futuro? Sigo deseando crear un 
espacio propio en Madrid y espero 
que pronto sea una realidad. 

17
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el aboración

Echamos los hielos en la copa para que ésta se vaya en-
friando. Llenamos la coctelera con hielo, añadimos 5 cl 
de Baileys Almande y 2,5 cl de zumo de membrillo. Agi-
tamos fuertemente, servimos en una copa junto con 7,5 
cl gaseosa en la que hemos infusionado los pétalos dos 
horas antes. Puedes decorarla con más pétalos.

* Se pueden encontrar en www.innoflower.com o utilizar 
cualquier otra variedad de pétalos de flor.

ingredientes

5 cl de Baileys Almande 

7,5 cl de gaseosa 
infusionada en pétalos 
de flores de rosas Aster*  
o cualquier otra variedad 
de pétalos de flor 

2,5 cl de zumo de
membrillo 

Pétalos secos para
decorar y aromatizar

ginger 
y fred 
aster

Baileys Almande

“La sutileza y ligereza de Baileys 
Almande sale a la luz gracias a la 
fragancia de los pétalos de flor”

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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love grenade

el aboración

Echamos 5 cl de Baileys Almande en la coctelera ya 
enfriada con hielos y hacemos lo mismo con 7 cl del 
zumo de granada, que habremos elaborado licuando las 
semillas y pasándolo después por un tamiz para evitar 
grumos, y 3 cl de puré de lichi. 

Opcional
Para un acabado de dulce, montamos, durante tres 
minutos, con un espumador, 5 cl del licuado de granada 
restante para así hacerlo aire, y lo añadimos en la 
superficie de la bebida. 

Agitamos y servimos en una copa de flauta ancha. 

Decoramos con un gran pétalo de rosa comestible.

ingredientes

5 cl de Baileys Almande

7 cl + 5 cl de zumo 
de granada

3 cl de puré de lichi

Aire de granada a modo
de top up (opcional)

Pétalo de rosa fresca
comestible para decorar

N º02

cócteles

Baileys Almande

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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“Introducimos nuevos 
aromas y sabores exóticos 
como el lichi para crear 
momentos inesperados y 
divertidos”

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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el aboración

Para el zumo de manzana
Trituramos dos clavos hasta que quede un polvo fino. Pe-
lamos y cortamos una manzana y añadimos los trozos a 
un vaso de batidora junto a medio vaso de agua (10 cl) y 
el polvo de clavo. Mezclamos todo. 

Cóctel
En la coctelera, llena de hielos, añadimos 5 cl de Baileys 
Almande y 10 cl del zumo de manzana con clavo previa-
mente elaborado. Agitamos todo y servimos en un vaso 
bajo con tres cubitos de hielo. 

Decoramos con un gajo de la manzana deshidratada ba-
ñada en canela.  

ingredientes

5 cl de Baileys Almande

10 cl de zumo de 
manzana con toques 
de clavo

Manzana deshidratada 
bañada en canela
para decorar

Be my Sweet 
Apple Almande

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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“La untuosidad 

de la almendra 

marida a la 

perfección con 

el sabor de las  

manzanas 

y la canela”

cócteles
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el aboración

Enfriamos previamente la coctelera con varios cubitos 
de hielo. Echamos 10 cl de Baileys Almande, agitamos 
con ganas y servimos en una taza de té.  

Opcional
Para darle un acabado espumoso, derretimos en un 
cazo 4 onzas de chocolate blanco sin lactosa y pone-
mos el líquido en un espumador durante tres minutos 
para hacer una espuma que luego vertemos (2 cl) so-
bre el cóctel.

Topping. Filamento de caramelo de Baileys
Calentamos en un cazo 20 cl de Baileys Almande y 20 
cl de azúcar a partes iguales hasta que se haga carame-
lo. Extendemos sobre un papel de horno formando una 
capa fina, para que así se pueda trabajar con facilidad. 
Esperamos un momento hasta que se enfríe, lo separa-
mos del papel, lo rompemos como guste y colocamos 
sobre el cóctel.  

ingredientes

20 cl de Baileys Almande 
para el cóctel

4 onzas de chocolate 
blanco sin lactosa para 
elaborar la espuma

2 cl de espuma de 
chocolate blanco 
sin lactosa 

Filamentos de caramelo 
Baileys Almande, a modo 
de terrón de azúcar (20 cl 
de azúcar y 20 cl de
Baileys Almande)

after
almande

Baileys

cócteles

N º04

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa

28





recetas 
dulces

Las

Los postres de Federica, 
Silvia y Laura con 
Baileys sin lactosa

Federica se ha inspirado 
en un clásico de la 
gastronomía del sur de 
Italia, para elaborar su 
‘Baileys Almande Panna 
Cotta’ delicado, con aromas 
a vainilla y almendra.   

La receta de Silvia 
se compone de tres 
elementos que, al 
unirse, hacen las 
delicias de todo 
amante del ‘Baileys 
Almande Cheesecake’. 

El ‘Baileys Almande 
Brownie’ que propone 
Laura es una receta ideal 
para hacer un día en el 
que no manden las prisas y 
queramos impregnar la casa 
de un delicioso olor. 
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F ederica es vitalidad, sensibilidad e identidad. 
Un ser humano cien por cien romano, nació 
y creció en sus campos, que ha sabido capear 
las dificultades propias de la vida, aprender de 

ellas y sacar la parte más positiva. En su camino vital ha 
ido desarrollando su creatividad a través de la cocina, de 
la escritura y la creación de espacios con alma, así lo po-
demos apreciar a través de su proyecto Federica & Co, 
que ha ido pasando por diferentes ubicaciones.  

Ahora, su realidad está en una casona de principios del 
siglo XX ubicada en Novales, un pueblo de la verde Can-
tabria. Un espacio que ha hecho completamente suyo y 
en el que es posible alojarse, aprender a cocinar o adqui-
rir piezas únicas que visten las diferentes estancias. 

Porque para ella la vida de pueblo es la vida mejor, le per-
mite ir a otro ritmo, estar en contacto con la naturaleza y 
vivir en concordancia con su filosofía de vida: ecológica, 
rústica y natural. 

Una filosofía que plasma sobre la receta propuesta en 
este libro, directamente conectada con su origen italia-
no. Una deliciosa creación libre de lactosa para disfrutar 
y darte un merecido capricho.

Federica

Barbaranell i

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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E res una persona en 
continua actividad 
intelectual, ¿en qué 
estás ahora mismo, 

tienes algún nuevo proyecto 
que quieras compartir? Estoy 
escribiendo un libro de rece-
tas y otro novelado, que es de 
ficción y fantasía. Trata de la 
lucha del bien contra el mal y 
hay una historia de amor entre 
medias. Nací con alma de es-
critora, siempre me ha gustado 

escribir y leer, lo que me ha dado la oportunidad 
de cultivarme mucho. 

Llegó un momento en tu vida en el que decidiste 
dejar la ciudad y cambiar de rumbo, más al norte, 
¿por qué apostaste por Novales? Porque la en-
contramos Jaime y yo, mi complemento, mi “Co”. 
A los dos nos encanta el mar, la naturaleza. Somos 
grandes viajeros, tenemos alma de nómadas y es-
tamos en la búsqueda constante de la felicidad, 
una búsqueda que va paso a paso. La ciudad no 
nos daba muchas de las cosas que necesitábamos 
y por eso decidimos cambiar de lugar.  

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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Y ¿qué te aporta este bucó-
lico entorno? Me posibilita 
estar en contacto con los ár-
boles, la naturaleza, conmigo 
misma, deja lugar a la intros-
pección y la reflexión, cosas 
que me encantan.

Cuando termina la jornada, 
¿qué sientes? Depende del día, 
de lo que haya hecho. Después 
de un curso me siento agrade-
cida. Con la respuesta de las 
redes sociales me siento feliz. 

Es evidente que eres una per-
sona con una marcada sensi-
bilidad, ¿qué es lo que te ins-
pira en el día a día? Percibo la 
vida a través de muchas capas, 
yo no vivo en la superficie. 
Pero podría decir que, además 
de los animales, los libros y la 
naturaleza, me inspira mucho 
la música. Todo tipo de músi-
ca, desde el rap, hasta el jazz, 
la música clásica, el blues, el 
folk, el rock and roll… Me le-
vanto y pongo música, camino 
y voy escuchando música, vivo 
con la música. 

¿Qué representa para ti el 
otoño? Me encanta, es cuan-

do empiezan a dormir los árboles, a caer 
las hojas, es el momento del recogimiento, 
de la tranquilidad, la llovizna. El otoño es 
hogar, y en cocina me apasiona por el pro-
ducto, los guisos. Es el momento de volver 
hacia adentro, va con mi forma de ser to-
talmente.  

¿Cuál es tu momento Baileys Almande, 
ese con el que reconectas contigo o con el 
mundo? Estar con mi mejor amiga Ángela, 
la conocí aquí y soy una hija más para ella, 
me hace tener los pies en la tierra. También 
meditar, pasear por el bosque y ver a mi 
psiquiatra, a quien amo y quien me cambió 
la vida.  

Una canción para acompañar ese momen-
to. Stardust de John Coltrane. 

Y un libro. El Romance en el Bosque de 
Ann Radcliffe. 

Como sabrás, de Baileys Almande se des-
taca que es libre de lactosa ¿intentas que 
tus recetas puedan ser disfrutadas por 
todos? Yo cocino como si lo hiciera tu 
madre el día de Navidad, cocino con el 
corazón, te cuido, e intento ser lo más 
auténtica y transparente posible. Cocinar 
es mi manera de amar a las personas y lo 
que me permite tener siempre a mucha 
gente en mi casa, especialmente a mis cu-
ñados, para quienes me encanta cocinar.
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panna 
cotta

el aboración

Echamos 10 gramos de gelatina en el agua y dejamos 
reposar. Vertemos 500 ml de nata espesa o fresca sin 
lactosa en un cazo y comenzamos a calentar. Vamos in-
corporando 120 gr de panela o 90 gr de azúcar muy fina 
y removemos con las varillas hasta que llegue casi a ebu-
llición. Incluimos 3,5 cl Baileys Almande y volvemos a 
remover. 

Apagamos el fuego, apartamos y añadimos 10 gr de ge-
latina en polvo. Removemos mucho para que se disuelva 
por completo y dejamos enfriar.  

Emplatamos y lo dejamos en la nevera durante 6 horas. 

Cuando tenga la consistencia adecuada, lo cubrimos de 
40 gramos de cacao en polvo 100% y decoramos con 
una hoja de menta.  

Baileys Almande

ingredientes

para cuatro personas

3,5 cl de Baileys Almande

500 ml de nata espesa o 
fresca sin lactosa

120 gr de panela o 90 gr de 
azúcar muy fino 

10 gr de gelatina en polvo

40 gr de cacao 100 % 
en polvo 

Hoja de menta para decorar

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa
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“Prefiero la panela al 
azúcar refinado porque 
es la versión más 
natural de ésta”

39





Silvia es la calidez personalizada, enamorada de su 
profesión y del arte de la hospitalidad. Salió de su 
ciudad natal, Belo Horizonte en Brasil, cuando te-
nía 18 años y desde ese momento no ha parado de 

viajar por el mundo. Primero aterrizó en Suiza donde estudió 
dirección hotelera, luego vinieron países como Italia, Francia, 
Portugal o Estados Unidos, donde trabajó como encargada 
del departamento de Alimentación y Bebidas en hoteles de 
cinco estrellas. Todos estos cambios y experiencias le han 
aportado una personalidad flexible y una visión del mercado 
muy global y creativa, aspectos que aplica a su día a día. 

En 2004 llegó a Madrid y conoció el lugar donde decidió 
establecerse, la ciudad donde creó su negocio, el catering 
beChic, y formó una familia. Se considera muy española 
pero no puede negar todo lo que su infancia en Brasil le 
aportó: ese gusto por los colores, el papel fundamental de 
la naturaleza, y la importancia del buen producto, herencia 
de una familia de ganaderos. Tampoco su educación sobre 
el arte de recibir, trasmitida por su madre y abuela. 

Hoy, y tras haber enfrentado más de una dificultad, disfru-
ta del momento dulce que vive con su negocio y saborea los 
frutos desde una oficina recién estrenada que le hace sentir 
de nuevo como esa niña pequeña de Belo Horizonte. 

Silvia

brandão
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M ás de diez años 
desde que co-
menzaste la 
trayectoria de 

beChic, ¿cómo ha sido este 
recorrido? No es sencillo lle-
gar a los diez años, pero estoy 
muy feliz. Nos hemos comido 
la crisis de lleno y nos man-
tuvimos como pudimos, res-
tructurándonos y haciéndo-
nos más pequeños.
Además, los comienzos fueron 
muy difíciles porque era nueva 
en Madrid y no tenía muchos 
contactos, algo fundamental en 
este negocio. En resumen, ha 
sido todo un desafío. 

Gracias a tu trabajo has vivido 
en muchos países, ¿por qué 
elegiste Madrid para montar 
tu negocio? Me siento muy 
identificada con la gente, con 
el calor, con la comida, con la 
cultura. Aquí me siento muy 
acogida y creo que tenemos 
muchas cosas en común espa-
ñoles y brasileños. 

Para quien no os conozca, ¿cuál 
es la esencia de beChic? Hace-
mos comida y eventos bonitos, 
somos muy creativos. Nos ins-

piramos en el concepto de nuestros clientes, en 
un bosque, en sus productos… Cada cliente es un 
mundo y trabajamos con marcas de todo tipo, por 
lo que hay que crear conceptos completamente di-
ferentes en cada caso.
Para eso me han ayudado mucho todos los viajes 
y las experiencias que he vivido en el extranjero, 
me han dado una visión muy global. Ahora tenemos 
muchos clientes fieles que confían todo en noso-
tros, que es lo mejor que puede pasar.  

¿Qué es lo que más te gusta de hacer realidad los 
deseos o sueños de los demás? Poder hacer lo que 
uno ama, tener libertad para crear y hacer feliz 
a los demás, así es como me siento realizada. El 
momento de la creación es mi favorito, también 
es una locura porque hay semanas que tenemos 
30 eventos, pero esa adrenalina me encanta. 

Sabes que se suele decir que, “en casa de herre-
ro, cuchara de palo”, en tu caso ¿te gusta también 
recibir y ser anfitriona en tu casa? Sí, va con mi 
personalidad, amo hacer fiestas y cenas en mi casa. 
Sí que me pasa que a veces tengo pésimos cuchillos 
o muy pocos utensilios de cocina. Como ejemplo, 
mi madre llegó el otro día a casa para pasar las va-
caciones de verano (de Brasil), queríamos hacer un 
soufflé y no tenía ni la batidora (ríe), pero ya lo he 
solucionado. 
Por el trabajo de mi padre, la casa estaba siempre 
llena. Íbamos a comprar las flores para las cenas 
que se celebraban, al mercado a comprar todos los 
alimentos… Los mercados en Brasil son increíbles. 
Aprendí de mi madre y abuela a recibir, a montar 
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una mesa bonita, la importan-
cia de los colores, y a utilizar 
la exuberancia que te regala la 
naturaleza. 

Hablando de lo natural, ¿qué te 
inspira el otoño?  Es una esta-
ción que conocí cuando vine a 
Europa y me parece maravillosa, 
muy romántica, muy elegante. 
Todos esos colores: los marro-
nes, los naranjas, los amarillos. 

Los productos como las castañas o las setas. 
Es muy distinta a la de mi niñez, es otra belleza. 

Baileys Almande es compartir…. Tu localización fa-
vorita para celebrar un evento otoñal sería …  Un 
invernadero o cualquier lugar donde puedas disfru-
tar de la belleza del otoño y de su luz tan especial. 
Sitios que estén en la naturaleza y en los que puedas 
sentir ese ritmo tan característico de estos días. 

Y en ese lugar de ensueño sonaría de fondo… Una 
bossanova, sin duda. 
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Baileys Almande

postres

N º02

cheesecake 
sin lactosa

elaboración

Remojamos los anacardos  
en agua durante ocho horas. 
Mezclamos todos los ingre-
dientes en la batidora a ve-
locidad máxima durante dos 
minutos. 
Cuando esté listo, llevamos 
en un cazo, esta mezcla a 
ebullición, sin parar de remo-
ver durante dos minutos. 
Con la mezcla del cheesecake 
aún caliente, rellenamos las 
tartaletas y dejamos reposar 
en la nevera durante 6 horas. 

Decoramos con nuestros 
frutos rojos favoritos o higos.  

ingredientes 
para diez tartaletas

Tartaletas de repostería, que compraremos ya hechas

Frutos rojos al gusto para decorar: fresas, frambuesas, 
moras… higos u otra fruta de temporada

25 cl de Baileys Almande

400 gr de tofu blando

50 gr de sirope de agave

2 cucharadas de levadura 
nutricional

200 gr de anacardos

Zumo de 1 limón

1 cucharada de pasta 
de vainilla

150 ml de leche de coco

1 cucharada de aceite de 
coco derretido

Una pizca de sal

2 cucharadas de maicena

para el relleno de cheesecake
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cheesecake 
sin lactosa



C omo la publicidad le absorbía el tiempo y la 
energía, un día tomó la decisión de parar, dejar 
a un lado el estrés y cambiar de rumbo. Laura es 
una persona tremendamente enérgica, de esas 

que derrochan ganas de vivir. Precisamente esa vitalidad es 
la que le posibilita no parar de reinventarse y moverse entre 
proyectos. Así, un día llegó la oportunidad de abrir Lolina 
junto a su socio Mario, que bautizaron así en honor a su tía 
que había fallecido recientemente. Un refugio malasañero 
del que todo el mundo hablaba por la tremenda personali-
dad que le aportaba esa decoración tan ochentera. 

Desde ahí, todo lo demás. Fue enlazando apertura tras 
apertura: Happy Day Bakery donde aprendió repostería 
de forma autodidacta, la coctelería Vacaciones y Avocado 
Love, el primer lugar vegano en el que el aguacate tiene 
una presencia fundamental. Este último proyecto ha sido 
el culpable de que se convierta al veganismo y se espe-
cialice en este tipo de cocina, descubriendo así un nuevo 
mundo repleto de sabor que le ha traído muchas alegrías 
y bienestar. No tiene miedo a enfrentar nuevos desafíos 
que le llevan al divertido juego de crear un concepto tras 
otro, como es el caso de este libro para el que ha creado 
el brownie vegano con Baileys Almande, disponible en la 
carta de su restaurante Avocado Love en Madrid. 

Laura

PÉREZ

baileys almande. el pequeño gran libro de recetas sin lactosa

46



Laura



Un largo camino el 
que has recorrido 
hasta aquí. Sí, antes 
de dedicarme a la 

hostelería trabajaba de creati-
va en publicidad, pero llegó un 
punto en el que no podía más 
y tenía mucho estrés. Siempre 
había querido tener un espacio 
cultural así que decidí montar 
uno con 28 años y la verdad es 
que fue muy bien. Después se 
quedó libre el local de Lolina e 

hicimos la primera cafetería vintage de Madrid a la 
que le pusimos el nombre en honor a mi tía que 
había fallecido, también utilizamos sus muebles. 

Resulta que nos comparaban con el Magnolia 
Bakery de Nueva York y de ahí nos nació la idea de 
montar Happy Day Bakery, especializado en cup-
cakes. 

¿Y sabías hacer repostería o aprendiste sobre la 
marcha? La verdad es que no tenía ni idea, pero 
aprendí de forma autodidacta, como ha pasado con 
la cocina vegana. 
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Y tras Vacaciones, llegó Avoca-
do Love. Sí, nos enteramos de 
que iba a cerrar el primer res-
taurante vegetariano de Madrid 
y allí que nos fuimos. 

¿Por qué llegasteis a la conclu-
sión de que en Madrid hacía 
falta un sitio así? Porque cada 
vez hay más gente vegana, me 
parece una opción muy buena 
y saludable. En cuanto al agua-
cate, porque es el producto de 
moda y no hay foto en Insta-
gram en la que no aparezca. 

¿Qué buscáis con este proyec-
to? Que la gente encuentre un 
sitio que no existe, donde co-
mer rico pero sano. 
Hacemos una carta que fusiona 
todas las nacionalidades, es muy 
exótica. Nuestros ingredientes 
fetiche son la leche de coco, la 
crema de cacahuete, el tahini, el 
curry, ají amarillo… O un susti-
tuto de la carne como la Beyond 
Burger, un producto hecho a base 
de vegetales, cuyo sabor es casi 
idéntico al de la carne,  pero que 
está hecha con proteína de gui-
sante. Lo elabora una empresa 
entre cuyos socios se encuentran 
Bill Gates y Leonardo Di Caprio. 

Antes de abrir Avocado Love, ¿os fijasteis en algún 
modelo de negocio? No, preferimos no fijarnos para 
no copiar. Además, nuestros cocineros no venían de 
sitios así y creo que el que hayan cocinado de una 
manera no vegana aporta muchísimo.

De la publicidad, ¿echas algo en falta? Echo de 
menos variar de concepto cada poco, me alucina 
cambiar constantemente, pero estoy feliz de la vida 
que llevo ahora.

¿Qué representa para ti esta época del año? Me 
gusta porque me da la sensación de hogar y me 
inspira familia.  Mi día perfecto sería salir a dar un 
paseo con mi hijo y mi chico por el campo, luego ir 
a casa a preparar algo, comer con amigos y ver una 
peli bajo la manta. 

¿Qué recomendarías a cualquiera que entre en Avo-
cado Love en estos días? La verdad es que ya de por 
sí es un sitio muy acogedor, muy bucólico, con lu-
ces tenues. Le recomiendo alguna crema caliente y 
el avocado grill relleno de una falsa boloñesa, que es 
muy otoño por el humo que desprende. Y de beber, la 
limonada casera con panela y hierbabuena o el agua 
de coco. Y por supuesto, de postre, el nuevo Baileys 
Almande Brownie, que podemos preparar también 
con helado de aguacate.

¿A qué suena el local? He hecho listas de Spotify 
con canciones que me emocionan, mucha música 
de los 60, canciones de Amy Winehouse, etc. Aho-
ra hemos decidido que a mediodía queremos poner 
música clásica muy alta.
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el aboración

En un cazo, se funde primero la tableta de chocolate 
con el aceite de coco y con el cacao en polvo. Una 
vez que esté todo disuelto, se le añaden el resto de 
ingredientes y se bate 3 minutos en máxima potencia 
hasta que adquiera una textura untuosa.

Por otro lado, sobre un molde de tarta, se pone papel 
de horno, dejando que sobresalga por encima. Sobre 
este papel se incorpora la masa y se introduce en el 
horno 30 minutos a 160-170ºC según la potencia del 
horno. 

Una vez frío, se separa del papel de horno y se corta 
con la forma deseada.

Al emplatarlo, regamos con 3 cl de Baileys Almande 
nuestro Brownie de alubias.

Decoramos con almendras trituradas y una hoja de 
menta.

ingredientes
para cuatro personas

3 cl de Baileys Almande

1 tableta de chocolate negro 
al 75% de cacao sin lactosa 
(mejor ecológica)

80 gr de aceite de coco

40 gr de cacao en polvo sin 
azúcar ni lactosa

45 gr de almendras molidas

300 gr de alubias rojas ya 
cocidas y escurridas

100 gr de dátiles

50 ml de leche de coco

1 hoja de menta para decorar

con Baileys Almande

postres

N º03

Brownie 
de Alubias
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te invitamos a celebrar, a compartir, a sentir y 
disfrutar esos aromas, sabores y colores tan 
característicos de los últimos meses del año: la 
leña, la vainilla, los ocres,  la miel, la granada, 
la canela y la almendra. 

en este “pequeño gran libro” te mostramos una 
forma de vivir esta época del año desde la cocina 
y hacerlo con las manos en la masa -y sobre la 
coctelera-. porque las recetas que te presentan 
nuestras creadoras, nagore arregui, federica 

barbaranelli, silvia brandão y laura pérez, se 
beben y se comen. cada una de ellas es diferente, 
pero todas comparten el característico toque 
de baileys almande, una bebida irresistiblemente 
ligera, sin lactosa, con un delicioso sabor a 
almendra y un toque de vainilla natural y que 
invita a la celebración mientras fuera hace frío. 
porque, como bien decía jay gatsby, “es en otoño 
cuando empieza la fiesta”.  ¡celebremos! 

y no te olvides de saborear cada día.

¿y, quÉ hAcEmoS AhoRA con nuEStRo tiEmPo?


