
Candy´s y ARABOKA Restaurante presentan “Postres
de Cine con nombre propio”

· Por quinto año consecutivo, María García Moya ofrecerá del 3 al 13 de
junio durante el Festival de Málaga los postres creados este año para Laura
Baena, Daniela Santiago, Fanny de Castro y Secun de la Rosa en la alfombra roja
gastronómica de Araboka Casa de Vinos y Comidas.

· Los ingredientes para realizar esta dulce y original iniciativa son: una
entrevista detallada sobre las preferencias dulces de cada uno de los artistas
invitados, un cruce de bocetos de la elaboración personalizada para consensuar
el postre final que los define y una elaboración artesanal, cuidada y minuciosa.

Málaga, 17 de mayo de 2021.- Candy´s Repostería Artesanal presenta un año más en
Araboka Casa de Vinos y Comidas  su propuesta de cine bajo el nombre: “Postres de
Cine con nombre propio” que surge del deseo común de ofrecer un plus a sus
clientes. Dotar a los postres de un valor añadido y enriquecerlos con un relato es el
principal motivo del éxito entre sus clientes a partir de 2017. Desde esta primera
edición han pasado por la Carta de Postres de Cine Pepón Nieto, Adelfa Calvo, Salva
Reina, Nuria González o Asier Etxeandía entre otros.

Durante la 24 Edición del Festival de Málaga, del 3 al 13 de junio se podrán disfrutar
estos postres únicos en el Centro Histórico de Málaga creados en el obrador de María
García Moya (propietaria de Candy’s Repostería Artesanal) como como colofón al
almuerzo o cena, en Araboka Casa de Vinos y Comida.

Una nueva edición limitada de creaciones de postres inspirados en los gustos y
personalidad de los artistas: Laura Baena, Daniela Santiago, Fanny de Castro y
Secun de la Rosa
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En palabras de María García Moya “Enriquecer cada postre con una historia, le da un
valor añadido y hace que volvamos a poner atención al final de la comida”.

Sin duda un nuevo aliciente para todo el equipo de Sala y Cocina capitaneados por
Antonio Fernández gerente y responsable de Araboka Restaurante que ofrece la
cocina más tradicional y propuestas de maridaje sorprendentes. Los  productos de
calidad y de cercanía son la prioridad para el deleite de todos los visitantes y
malagueños que participan de esta gran fiesta del Cine y la cultura en Málaga.

Una edición más en la que Restaurante Araboka participa con un Menú Degustación

para Festival de Cine  como Restaurante colaborador del Festival de Málaga. Además

de ofrecer y prescribir su Cocina de Herencia, con los productos más representativos

de Málaga , los vinos, y los Postres de María García Moya con su Candy´s Repostería

Artesanal.

Desde su apertura en agosto de 2016 Araboka ha confiado a María García Moya todos
los postres y meriendas dulces del restaurante desde su obrador propio bajo la ya
consolidada firma Candy's Repostería Artesanal.

Próximas propuestas de Araboka Casa de Vinos y Comidas

El restaurante sigue trabajando nuevas formas de ofrecer a sus clientes y amigos
experiencias en estos días de desescalada progresiva, mientras va actualizando sus
horarios, aforos y protocolos de prevención para ofrecer la máxima tranquilidad y
seguridad.

Araboka también participa en la iniciativa del Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga  en su
campaña promoción de sus vinos a través de una acción conjunta con la hostelería
malagueña en el marco de la 24 edición del Festival de Málaga

Otra de las propuestas de Araboka Restaurante es la compra de los diferentes Menús
Maridaje con bonos de compra online de Experiencias Araboka para disfrutar en el
restaurante con preferencia de reserva.
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Antonio Fernández ya está trabajando el V Aniversario de Araboka junto a Pachu
Barrera, Jefe de Cocina para celebrar de una forma muy especial junto a los clientes,
proveedores y amigos que siguen demostrando día a día su confianza.

Más info POSTRES DE CINE CON NOMBRE PROPIO:

https://arabokarestaurante.com/postres-de-cine-en-araboka-con-el-festivalde-malaga/

https://arabokarestaurante.com/postre-homenaje-premio-de-honor-de-los-goya-en-mal
aga/

https://arabokarestaurante.com/eboka-tus-postres-de-cine/

https://arabokarestaurante.com/meriendas-y-dulces-de-cine-en-eboka-restaurante-con-
candys-reposteria-artesanal/

REDES SOCIALES ARABOKA:

fACEBOOK:
https://www.facebook.com/arabokaRest
aurante

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/araboka_m
alaga/

TWITTER:
https://twitter.com/EBOKArestaurant

CANDY´S REPOSTERÍA
ARTESANAL:

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/candys_rep
oster/

FACEBOOK:https://www.facebook.com
/CandysReposteria

TWITTER:
https://twitter.com/Candys_Reposter
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