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Postres  

de  

Cine 

 

Postres  

con  

Nombre Propio 

 

Festival de Cine  

Español de Málaga 

Adelfa Calvo, Manuel  

Bandera, Jaime Ordóñez, 

Nya de la Rubia, Salva 

Reina y Aitor Luna  

colaboran en esta dulce 

iniciativa de Candy’s  

Repostería Artesanal. 

 

En base a una exhaustiva 

entrevista sobre sus  

preferencias dulces  

y su personalidad,  

hemos creado el postre 

que los define.  

Esperamos que puedan  

conocerlos algo más y 

 sentir su lado más dulce. 



ADELFA CALVO.  

HOJALDRE, CHOCOLATE Y MANZANA. 
Actriz malagueña galardonada en 2018 con el Goya a  

mejor actriz de reparto, por “El Autor”.  

Puedes verla en películas como: La Voz Dormida, No Tengas Miedo,  

La Isla Mínima y Viaje al Cuarto de Una Madre entre otras.  

Y en series, como El Secreto de Puente Viejo. 

Atrevida, pero amante de la sencillez y la tradición. Su preferido,  

el hojaldre, que hemos combinado con chocolate con leche y  

compota de manzana especiada. ¡Esperamos que te guste! 

 

MANUEL BANDERA. 

CHOCOLATE, CACAHUETES Y NARANJA. 
Actor malagueño de cine, teatro y televisión. 

Acacias 38, El Continental, Bandolera, El Amor Está en el Aire,  

Chicago, Cabaret, Bámbola y Las Cositas del Querer,  

entre otras muchas, son las representaciones a sus espaldas. 

Sensible y atrevido, se decanta por la “sencillez sofisticada” y  

“chocolate negro siempre”. Chocolate y elegancia le acompañan  

en este bizcocho de cacao y naranja con crema de cacahuete.  

Esperamos que su elegancia esté representada de forma fiel. 

JAIME ORDÓÑEZ. 

KINDER Y ALMENDRA. 
Actor malagueño de cine, teatro y televisión. Director. 

El Bar, Mi Gran Noche, Las Brujas de Zugarramurdi, Aquí No Hay Quien 

Viva, La Que Se Avecina y La Hora de José Mota son algunas de las  

muchas representaciones en las que puedes disfrutar de su trabajo, 

así como en numerosos Autos Sacramentales. 

Enérgico, exigente, emprendedor, intenso...esperamos haberlo plasmado  

a la perfección en este postre que une el kinder, la almendra, el cacao y  

el sabor tan especial del babá. ¡Seguro que te atrapa tanto como Jaime! 

NYA DE LA RUBIA. 

DONUT, TARTA DE QUESO Y CHOCO BLANCO. 
Actriz (cine, teatro y televisión) y  cantante Sevillana. 

Puedes verla en películas como: El Tíguere: Porfirio Rubirosa, Toro y  

Sacramento. En series como: Gigantes, Secretos de Estado, Mar de  

Plástico,  El Continental, La Peste y 28F. Y obras de teatro: La Tribu y Fla-

menco. ¡Incluso ha puesto la banda sonora a alguna de ellas! 

Transparente, sincera, humilde, sensible, atrevida y le encanta el dulce  

¿qué más se puede pedir?  Donut húmedo con tubo de pasta con  

crema de tarta de queso y salsa de chocolate blanco  

¡para que puedas servirte los complementos a tu gusto! 

SALVA REINA. 

SOUFLÉ, MANDARINA Y TOCINO DE CIELO. 
Actor (cine, televisión y teatro) y humorista malagueño. 

321 Días en Michigan, La Isla Mínima, Señor Dame Paciencia, El Inter-

cambio, Allí Abajo, Sabuesos, La Zona, En Ocasiones Veo a Humberto, 

Se Ha Escribido Un Crimen y más son algunas de sus apariciones. 

Definiéndose como “culo inquieto” no podía ser otra presentación que 

la del vasito sellado ¡para que pueda llevarlo allá donde vaya! Aquí hemos 

querido retomar sus recuerdos de niñez con el tocino de cielo y el me-

rengue. Esperamos transmitirte su espíritu alegre y disfrutón con él. 

AITOR LUNA. 

PLÁTANO, MANGO, AZAFRÁN Y YOGUR. 
Actor de cine, teatro y televisón guipuzcoano. 

Puedes verlo en series como: La Reina del Sur, La Catedral del Mar,  

Velvet, Gran Reserva y Los Hombres de Paco. En películas como:  

Matar el Tiempo, Bakery in Brooklyn y El Aviso. Y  numerosos  

cortos y obras de teatro. 

Curioso, sensible y observador, ha dado lugar a este postre que  

seguro no te va a dejar indiferente. Cremoso de mango y plátano  

con azafrán, base de hojaldre caramelizado, panna cotta de yogur  

y un toque de chocolate. ¡A disfrutar! 


