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“Postres de 
Película”     

para celebrar 
el 20º Festival 
de  Málaga 

Postres  

Festival de Cine     

Español de Málaga 

En Eboka y Candy’s Repostería 

Artesanal, queremos celebrar la 

vigésima edición del Festival con 

una carta de postres en la que 

cuatro de ellos representan a   

películas ganadoras en ediciones 

pasadas y un quinto dedicado a 

la nombrada en esta edición    

como Película de Oro del      

Festival.  

Esperamos disfruten con ello. 



Torremolinos 73 (2003) 
 

 

 

 

 

 

Tarta de Kumquat y Frambuesa bajo Cubierta de 

Chocolate con Leche, Crumble de Canela y Salsa 

Caliente de Vainilla. 

Compleja representación para una película muy 

compleja en emociones. Con la cubierta de     

chocolate sin adornos hacemos ver la dura       

situación con la que se presenta a Alfredo y    

Carmen, casi sin trabajo, económicamente mal y 

queriendo, sin poder, tener un bebé. La crema 

caliente, al fundir la cúpula, deja ver una tarta que 

muestra la vida más animada, pero con toques 

amargos, en que torna todo. El bombón interior 

es el hijo que desean tener y que ve la luz hacia el 

final de la película. Y finalmente, el crumble con 

la salsa que fundió la cúpula, representarán a     

Torremolinos, con sus playas, que es el escenario 

que escogido por Alfredo para hacer su            

largometraje. 

Tapas (2005) 
 

 

 

 

Tapas de Brownie (Brownie de Nueces con    

Cremoso de Chocolate Negro y Rosas, Brownie 

de Macadamias con Cremoso de Chocolate con 

Leche y Azafrán, Brownie de Galletas de Limón 

con Cremoso de Chocolate Blanco, Cítricos y 

Jazmín y Brownie de Oreo con Cremoso de    

Chocolate Rubio y Oreo). 

Las cuatro tapas diferentes representan las cuatro 

historias que pueden diferenciarse en la película, 

empezando de izquierda a derecha: 

- Mariano y Conchi.- Dos abuelos, que dentro de 

lo tradicional, rompen con sus detalles de amor 

romántico. 

Belle Epoque (1992) 
 

 

 

 

 

Película de Oro del Festival 2017. 

Canutillos de Hojaldre Rellenos de Cuatro    

Cremas: Violeta, Naranja y Azahar, Coco y 

Chocolate Blanco con Vainilla. 

Representa como, en la película, Fernando se 

enamora de las cuatro hijas de Manolo (cuando 

lo recoge en su casa después de haber deserta-

do) y no puede decidirse por ninguna. Del mis-

mo modo, queremos que te enamores de cada 

uno de ellos. Las cremas hacen referencia a los 

nombres de las chicas, Violeta, Rocío, Blanca y 

Luz. 

El Otro Lado de la Cama 

(2002) 
 

 

Tarta “Horizontal” de Chocolate y Almendra 

Amarga.  

Simboliza los dos lados de la cama, las dos   

partes que componen una pareja y que aunque a 

veces parezcan tan diferentes y haya momentos 

tan opuestos, de los mas dulces a los más   

amargos, se complementan a la perfección. 

- Raquel.-  Una mujer de mediana edad,  que 

vive su amor y su pasión vía internet, aunque 

con algún desliz. 

- Lolo y Mao.– Cuando Lolo se queda solo 

en su bar, después de unos días acaba con-

fiando en Mao, que le abre las puertas de un 

mundo nuevo y le sorprende con su trabajo y 

disciplina. 

- César y Opo.– Los dos reponedores, los 

más jóvenes, los más desenfadados, que    

aunque se cruzan con algunas de las historias   

anteriores, terminan su andadura tal y como 

empezaron. 

Cinco Metros  

Cuadrados (2011) 

Cubo de Panna Cotta con Compota de   Fru-

tos Rojos, Crema de Maracuyá y Pintas de 

Menta. 

Simboliza la ilusión que tiene la pareja, Álex y 

Virginia, con su vida juntos, su próxima boda 

y la que será su nueva vivienda. Pero en poco 

tiempo, todo da un cambio hacia un enorme 

caos. Por ello te pedimos que des tú el último 

toque de caos a la representación de este  

postre de película y lo “rompas”   antes de 

comerlo (así también estarás mezclando todas 

sus capas y tendrá aún mejor sabor. 


