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Repostería exprés recoge una selección de postres emblemáticos del blog y también los dulces
más buscados en internet e interpretados por Divina Cocina, la web que arrasa en las redes sociales y que comparte con millones de seguidores sus recetas sencillas para alegrarnos la vida.
En esta obra, Divina Cocina reúne recetas de postres de fácil elaboración con técnicas y utensilios
muy sencillos y al alcance de cualquiera. Aquí encontrarás sesenta recetas rápidas, muchas de
ellas inéditas, como el bizcocho exprés con especias, el quesillo de yogur, el helado de leche condensada o el pudin de chocolate; caprichos para picar como los coquitos con natillas de sobre, las
piruletas de fruta y chocolate o los falsos tocinillos de naranja; tartas sin horno como la charlota de
fresas o el tronco de chocolate; postres «a la sartén» como las tortitas de queso, chocolate o manzana; flanes y cuajadas sin baño maría y deliciosos vasitos dulces de tiramisú o de tarta de queso.
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es un recetario
online de fácil usabilidad, que comparte día a
día miles de recetas con elaboraciones e ingredientes sencillos, platos locales y del mundo,
de ayer y de hoy, adaptados a nuestro tiempo y
categorizados para llegar a todos los públicos.
La web está gestionada por Pati Ventana, nacida en Sevilla (julio de 1965), licenciada en Derecho y periodista por vocación, actividad que
canaliza a través de su empresa La Ventana
Comunicación (laventanacomunicacion.es). Al
conjugar sus dos grandes pasiones, la comunicación y la cocina, nace en 2013 este blog,
que es hoy uno de los más exitosos del país.
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Con esta colección de recetas sencillas queremos
animaros a conocer desde dentro el delicioso mundo
de la repostería casera. Hemos hecho una selección de
postres fáciles, que en la mayoría de los casos
no precisan horno ni cocciones complicadas, y con
unos resultados siempre sorprendentes.
Entre ellos están los dulces más visitados y valorados de
Divina Cocina en los últimos años, y también nuestras
elaboraciones personales de algunas de las recetas
reposteras más famosas de internet.
Divina Cocina basa su éxito entre el público y las redes
sociales en la sencillez de sus elaboraciones, en la
actualización de recetas tradicionales y en la difusión
de platos rápidos, saludables y sencillos para los
«cocinillas» de nuestros días.
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